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Resumen 

Las células solares de GaAs que trabajan por encima de 1000 soles, se están convirriendo en 

una alternativa real para reducir el coste de la energía solar fotovoltaica. De las diferentes técnicas 

de crecimiento de la estructura de célula, la LPE presenta la cualidad de ser una técnica sencilla, 

no contaminante y de coste muy bajo. El crecimiento en equilibrio asegura una calidad de 

material excelente. Este hecho, combinado con un rango de bajas temperaturas (LT-LPE) 

asegura un control más preciso del espesor de las capas, ofreciendo unas perspectivas muy 

favorables para el crecimiento de las células solares de GaAs para concentración. La presente 

tesis se enmarca en esta línea, y pretende obtener un rendimiento elevado de célula solar de 

GaAs, además de conocer, cual de las diferentes estructuras de unión simple de GaAs crecidas 

por LT-LPE, es la que mejor resultado ofrece. 

La primera parte de este trabajo trata sobre la técnica LT-LPE, describe su fundamento y los 

parámetros de crecimiento. Asimismo, analÍ2a la calidad del material crecido, y detalla la 

tecnología e instrumentación utilizadas durante el desarrollo de la tesis. 

En la segunda parte se presenta la configuración p /n de GaAs, por medio de tres tipos de 

estructuras, las células de GaAs con ventana de AlGaAs y sin capa de contacto, las células de 

GaAs con ventana de AlGaAs y con capa de contacto, y las células de GaAs con ventana de 

GalnP y sin capa de contacto. En primer lugar, esta parte recoge la tecnología de fabricación de 

las células solares, haciendo especial énfasis en los pasos específicos del procesado de estructuras 

LPE. Seguidamente, se describe el estudio teórico por simulación numérica de las células con 

dopaje gradual de emisor. Finalmente, la estructura p /n GaAs con ventana de AlGaAs y sin capa 

de contacto ha dado lugar a una célula con un rendimiento del 26,2% a 1000 soles y a otra con 

22,5% a 3600 soles, ambos resultados confirmados por el National Renewable Laboratory 

(NREL, EE.UU.). 

En la tercera parte se presenta la configuración n/p de GaAs con ventana de AlGaAs y con 

capa de contacto, con la que no se consiguen superar los resultados anteriores. Sin embargo, el 

rendimiento de 26,2% a 1000 soles ha cumplido con creces las expectativas de alta eficiencia en 

alta concentración para células de GaAs crecidas por LT-LPE, que nos habíamos propuesto. 
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Abstract 

GaAs solar cells working over 1000 suns become a real altemative for reducing PV electricity 

costs. Among the cell structure growth techniques, LPE is presented as a good candidate because 

of its simplicity, non-contamination and low cost. Equilibtium growth guarantees an excellent 

material quality. This fact, combined with low temperature range (LT-LPE) results in a precise 

control of the grown layer thickness, offering great expectations to grow concentrator GaAs solar 

cells. The present thesis is focussed on this argument and attempts to obtain a high efficiency 

GaAs solar cell, as well as disceming which of the simple junction GaAs solar cell LT-LPE 

structures offer the best results. 

The fírst part of the thesis deals with LT-LPE technique, describing its fiandamentals and 

growth parameters. Moreover, the quality of grown material is analysed. Besides, technology and 

instrumentation, used during the thesis, is detailed. 

In the second part, the p /n GaAs solar cells are presented by means of three different 

structures, GaAs solar cells with AlGaAs window layer and without cap layer, GaAs solar cells 

with AlGaAs window layer and with cap layer, and GaAs solar cells with GalnP window layer 

and without cap layer. FirsÜy, this part includes solar cell fabrication technology, with particular 

emphasis on specific LPE structure steps. Then, a theoretical numérica] simulation study about 

solar cells with gradual emitter doping is described. Finally, p /n GaAs solar cells with AlGaAs 

window layer and without cap layer results in an efficiency of 26,2% at 1000 suns, and 22,5% at 

3600 suns, both results have been confirmed by the National Renewable Laboratory (NREL, 

EE.UU.). 

In the third part, n /p GaAs solar cell with AlGaAs window layer and with cap layer is 

presented, but previous results could not be improved upon. However, an 26,2% at 1000 suns 

have fulfilled expectations of high efficiency at high concentration levéis for LT-LPE GaAs solar 

cells, we had proposed. 
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Capítulo 1 
Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 
El empleo del arsenluro de galio (GaAs) como material Fotovoltalco comienza a investigarse tras 

la fabricación de las primeras células de silicio (Si), con el fin de ampliar el espectro de materiales 

capaces de convertir directamente la energía solar en energía eléctrica. En los años 50 se 

desarrollaron las primeras células solares de silicio. Al ser éste un elemento muy abundante en la 

naturaleza, inmediatamente ocuparon el primer lugar de la investigación fotovoltaica. Algo que 

perdura hasta hoy en día, de tal forma que la industria fotovoltaica está copada por este material 

debido a su menor coste comparado con el resto de semiconductores. 

Sin embargo, el GaAs es un semiconductor más apropiado que el Si para la conversión 

fotovoltaica. Esto es debido por un lado, a su ancho de banda prohibida directo (1,42 eV a 300K), 

es decir el máximo de la banda de conducción coincide con el mínimo de la banda de valencia, por 

lo que sólo es necesario un fotón con energía adecuada para que un electrón de la banda de 

valencia pase a la de conducción. En cambio, en el Si, al ser un material con ancho de banda 

prohibida indirecto, se requiere además un fonón para que esta interacción ocurra. Por otro lado, el 

elevado coeficiente de absorción del GaAs, da lugar a que sólo sean necesarias unas pocas mieras 

de material para absorber toda la luz solar. Otras características del GaAs, como la variación de la 

tensión con respecto a la temperatura que es menor que en el Si, y un tiempo de vida próximo al 

radiativo, completan el escenario ventajoso del GaAs. 



células solares de GaAs de concentración 
basadas en estructuras avanzadas crecidas por LPE 

Las primeras células de GaAs fabricadas dieron unos resultados muy bajos en corriente, algo 

que contradecía las expectativas teóricas de los investigadores. Pronto se supo que el problema se 

encontraba en la alta velocidad de recombinación del GaAs, que agravado por su generación tan 

superficial hacía que los resultados de células fueran muy por debajo de los de las células de SI. La 

primera investigación que utilizó la heteroestructura AlGaAs/GaAs para solucionar este problema 

fue la emprendida por los científicos del Instituto loffe (San Peterburgo, Rusia), que crecieron esta 

heteroestructura con la finalidad de que el material ternario pasivara la superficie de GaAs. 

Además, cambiaron la homounión de GaAs por la heterounión AlGaAs/GaAs para separar los 

portadores [Alferov71]. Este trabajo consiguió un rendimiento de célula de 10-11% y una 

fotocorriente de 15-20 mA/cm^. El año siguiente, los científicos del laboratorio IBM (EE.UU.) 

emplearon también este mismo semiconductor, AlGaAs (que es transparente en la mayoría del 

espectro que absorbe el GaAs), para pasivar el GaAs. Creciéndolo en una capa superior, pero 

manteniendo la homounión de GaAs [Woodall72]. Los resultados de célula fueron aún mejores (un 

rendimiento entre 15,2-16,3% con espectro AMl, y una fotocorriente de 19,3-21,3 mA/cm^), y 

superiores a los de las células de Si de entonces. A partir de estos primeros trabajos, los 

rendimientos de las células de los compuestos III-V han ido aumentado a lo largo de los años, 

gracias a la investigación y perfeccionamiento del material semiconductor y del dispositivo, hasta 

alcanzar un rendimiento de 25,7% y Jsc=28,5 mA/cm^, récord absoluto de eficiencia a 1 sol con 

una homounión de GaAs y ventana de GaInP2 crecido por MOCVD CMetal Organic Chemical Vapour 

Deposition"), conseguido por el NREL (National Renewable Energy Laboratory, Colorado, EE.UU.) 

[Kurtz90]. 

El coste elevado del material semiconductor, especialmente del GaAs, hace poco viable la 

rentabilidad de la electricidad terrestre fotovoltaica como fuente de energía de uso convencional, 

incluso dentro de un marco favorable a las energías renovables. Sin embargo, existe una línea de 

trabajo cada vez más extendida, que apuesta por la concentración luminosa para dar respuesta al 

abaratamiento de los costes. Esto es así, porque se sustituye área de semiconductor por un 

sistema óptico de espejos y/o lentes, que concentra los haces incidentes en el receptor, es decir, 

en la célula solar, capacitada para trabajar a altas densidades de potencia luminosa. Esta iniciativa 

ya se investigó en los años 80 en EE.UU., llegando a obtenerse eficiencias de módulo con células 

de GaAs de 20-22% a 1000 soles de concentración [Kaminar82]. Desgraciadamente, la 

investigación fue abandonada por falta de interés industrial, ya que este tipo de módulos 

presentaba problemas con la extracción del calor y era poco robusto en condiciones climatológicas 

adversas. Aún así, la investigación de células III-V para concentración resurge años más tarde, 

cuando se consiguen sistemas ópticos más adecuados, y las tecnologías epitaxiales mejoran. 

Acompañado además por varios estudios teóricos recientes, que apuestan por la alta concentración 

con dispositivos de alta eficiencia, como principal solución para la reducción de costes de la energía 

solar fotovoltaica [Yamaguchi99] [Coutts99]. Estos trabajos apuntan que la concentración 

comienza a ser rentable cuando se trabaja a muy altas concentraciones luminosas, donde operan 

adecuadamente las células de GaAs, y no las de Si, debido a que la recombinación Auger limita 

notablemente su eficiencia en estos niveles de concentración. 



Capítulo 1 3 

Introducdón 

Esta tesis se enmarca dentro del objetivo mencionado, y para el crecimiento de las células se 

escoge la epitaxia en fase líquida (LPE), por ser una técnica que da lugar a un material, GaAs, de 

excelente calidad, ya que el crecimiento se realiza en condiciones de equilibrio termodinámico. 

Además de ser una técnica sencilla, barata y no contaminante, puede transferirse fácilmente a la 

industria, si tenemos en cuenta que es la técnica más extendida en el crecimiento de diodos 

emisores de luz (LEDs). Por otra parte, el principal inconveniente que presenta la LPE, que es su 

incapacidad de crecer capas delgadas, se ve subsanado con la técnica LT-LPE (del inglés "¿oiv 

Temperatura Liquid Phase Epitaxy", epitaxia en fase líquida de baja temperatura). Ésta realiza el 

crecimiento en un rango de temperatura bajo (500-650OC), de forma que se consiguen velocidades 

de crecimiento de 1-10 nm/s (como las de MOCVD), y por consiguiente, el crecimiento de capas 

delgadas. 

Finalmente, apuntamos que el futuro de la concentración pasa por la fabricación de células con 

varias uniones, las células multi-unión o ^'tándem", que ya han conseguido eficiencias muy notables 

a alta concentración. Es el caso de la célula de 2 uniones, con una eficiencia cercana al 30% a 

1000 soles del Instituto Fraunliofer (Alemania) [BettOO] [DimrothOl], y la célula de tres uniones 

con un eficiencia cercana al 32% a 1000 a soles de Spectrolab (EE.UU.) [CotalOO]. Sin embargo, 

estos resultados tempranos deben analizarse bajo una perspectiva más amplia, que abarque un 

análisis de costes del sistema fotovoltaico total, frente a una equivalencia de funcionamiento con 

las células de homounión. Algo que, a nuestro juicio, da todavía margen de actuación a las células 

de unión simple [AlgoraOlc]. 

1.1.1. Estado del arte de las células LPE para concentración 

Durante la primera mitad de los años 70, se desarrolló la tecnología de células solares III-V 

para trabajar a 1 sol por medio de la LPE, que era la única técnica de crecimiento de estructuras 

cristalinas plenamente desarrollada entonces. Este avance fue tal, que los pioneros de la estructura 

de célula de homounión de GaAs y ventana de AlGaAs, Hovel y Woodall, consiguieron un resultado 

muy exitoso: una célula con eficiencia de 21,9% a 1 sol y densidad de corriente de cortocircuito 

Jsc=27,8 mA/cm^ [Hovel76]. En esta época, también comienzan a investigarse las células solares 

de GaAs, con el fin de utilizarse en la industria espacial. 

La tabla I.l presenta la relación de las principales células p/n de GaAs de unión simple crecidas 

por LPE para su uso en concentración, que se desarrollaron desde sus comienzos hasta el inicio de 

esta tesis. Esta tabla constituye un compendio de los resultados de célula más relevantes, y 

enumera los laboratorios que han apostado por el concepto de "células III-V crecidas por LPE para 

su uso en concentración". 

El desarrollo de las células de GaAs para concentración comenzó a finales de los años 70, en 

diversos laboratorios de EE.UU. y en poco tiempo se alcanzaron resultados muy elevados a alta 

concentración. Posteriormente, durante los años 80, en Europa se desarrollaron dispositivos para 

trabajar a concentraciones medias; y no es hasta mediados de los años 90, cuando se retoma la 

alta concentración, para igualar y posteriormente superar los resultados estadounidenses del 

comienzo: 
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• La célula de Varían Laboratory [Vander Plas78] obtuvo un 2 3 , 3 % a 1000 soles, con una 

densidad de fotocorr iente de 22,3 mA/cm^ (AM1.5). Este resul tado, únicamente se iguala en 

Europa a mediados de los años 90 , con la célula del lES-UPM ( Ins t i tu to de Energía Solar, 

Universidad Politécnica de l^adrid) [Maro to95 ] , lo que denota la relevancia del resul tado, al ser, 

además, uno de los pr imeros disposit ivos fabricados para este f in . No obstante, hay que indicar 

que el resultado del lES-UPM fue homologado ex ternamente por el Ins t i tu to Fraunhofer 

(A lemania) , mient ras que el estadounidense no está homologado. 

Tabla I . l : Relación de las principales células de GaAs para concentración crecidas por LPE a lo largo de su 

historia. Presentación de los principales laboratorios que han trabajado en esta investigación. 

Referencia Método de 

crecimiento en LPE 

Estructura Área 

(cm») 

Resultados en 

concentración 

Laboratorio 

[Vander 

Plas78] 

Difusión dopante p 

durante el crecimiento 

del AlGaAs 

p/n GaAs con 

capa de contacto 

Ventana de 1 pnri 

0,57 23,3% a 1000 X 

Jsc=22,3 mA/cm^ con 

AM1.5 

Varían 

Laboratory, 

(Spire) (EE.UU.) 

[Ewan78] Difusión Be durante el 

crecimiento del AlGaAs 

p/n GaAs con 

contacto en la 

ventana (AlGaAs) 

20,0% a 1000 X 

Jsc=23,8 mA/cm^ AMl 

Hughes 

Laboratories 

(EE.UU.) 
[Sahai79] 800°C p/n GaAs con 

ventana AlGaAs 
de 50 nm 

3,14 24,7% a 178 X AMl 
21,7% a 900 X AMl 
Jsc=23,5 mA/cm' AMl 

Roclcwell Science 
Center (EE.UU.) 

[Fanet t i80] Difusión Be durante el 

crecimiento del AlGaAs 

p/n GaAs con 

ventana AlGaAs 

0,36 2 1 , 1 % a 210 X AMl 
20,0% a 1000 X AMl 
14,2% a 2500 X AMl 

SpA (Italia) 

[Chil<ouche84] Sobreenfriamiento 

(800OC) 

p/n GaAs con 

ventana AlGaAs y 

capa de contacto 

0,33 19,4-20% a lOX AMl 

Jsc=24,0 mA/cm^ con 

AMl 

Centre National 
de la Reserche 
Scientifique 
(Francia) 

[Gavand88] I-LPE (Isotérmica) 
Difusión de Be durante 
el crecimiento del 
AlGaAs (800°C) 

p/n GaAs con 

ventana AlGaAs 

gradual 

0,0625 26,3% a 24X AM1.5 
Jsc=27,96 mA/cm^ con 
AMl 

Laboratoire de 
Physique de la 
Matiére (Francia) 

[A lgora92] I-LPE (isotérmica) 

Difusión de Be durante 

el crecimiento del 

AlGaAs (800°C) 

p/n GaAs con 
ventana AlGaAs 
gradual 

0,0917 25,0% a 180X con 
cavidad confinadora 
Jsc= 26,1 mA/cm^ con 
AM1.5d 

lES-UPM 
(España) 

[Khvost ikov95] LT-LPE, difusión de Zn 

(550-400OC) 

p/n GaAs con 
ventana AlGaAs 
(50 nm) y capa 
de contacto 

0,134 25,7% a 140X 

Jsc= 26,27 mA/cm^ con 
AMlS.d 

Instituto loffe 

(Rusia) 

[Maro to95 ] I-LPE (isotérmica) 
Difusión de Be durante 
el crecimiento del 
AlGaAs (800°C) 

p/n GaAs con 
ventana AlGaAs 
gradual 

0,091 23,3% a 500X 
23,0% a 1300X 
Jsc=22,8 mA/cm^ con 
AMl.Sd 

lES-UPM 
(España) 

[Andreev98] LT-LPE, dopado tipo p 
con Mg (600-4000C) 

p/n GaAs con 
ventana AlGaAs, 
y elemento 
óptico 

0,02 25% a 200-lOOOX 
22,8% a 2000X 
Jsc=28,3 mA/cm^ con 
AM1.5d 

Instituto loffe 

(Rusia) 

[Mi lanova99] LT-LPE (700-450OC) p/n GaAs con 
ventana AlGaAs y 
capa de contacto 

23,4% a IX 
Jsc=27,4 mA/cm^ con 
AM1.5g 

Institute of 
Applied Physics 
(Bulgaria) 
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La técnica de crecimiento de la célula de Varían es la difusión del dopante p, sobre un substrato 

n-GaAs, para crear el emisor mientras se crece la ventana de AlGaAs. Si nos fijamos en la 

columna de "método de crecimiento en LPE" de la tabla I . l , esta técnica fue una de las más 

recurrentes, y en la mayoría de los casos se utilizó Be como dopante tipo p. Esto es debido a su 

baja presión de vapor y alto coeficiente de incorporación en GaAs a la temperatura de crecimiento 

de 800OC, que es la más usual en LPE. La célula de Varían, por otro lado, tenía una ventana de 1 

|jm, bastante ancha, tal y como veremos a lo largo de esta tesis. Por tanto, ésta absorbe parte 

del espectro que podría aprovechar el GaAs para obtener una densidad de fotocorríente mayor. 

Finalmente, la capa de contacto de esta estructura permite una baja resistencia específica de 

contacto frontal, que asegura un rendimiento elevado a alta concentración. La malla de la célula 

es circular con dedos de 6,5 j jm, y espaciado entre ellos de 61,5 pm, siendo el diámetro de la 

célula 0,85 cm, lo que significa un área de 0,57 cm^. 

Dedo 
de la malla 

CAPA ANTIRREFLECTANTE 

p-Alo.85Gao,i5As CAPA VENTANA 

p(Be)-GaAs EMISOR 

n-GaAs 

SUBSTRATO/BASE 

Contacto trasero 

Figura 1.1: Sección transversal de 

la célula con difusión del dopante p, 

habitualmente berilio, y contacto 

frontal sobre el emisor. 

• Las tres siguientes células de la tabla I . l , no alcanzaron los resultados en concentración del 

anterior trabajo, pero los rendimientos también fueron elevados, 20,0% a 1000 X [Ewan78], 

24,7% a 178X y 21,7% a 900X [Sahai79], y 21 ,1% a 210X, 20,0% a lOOOX y 14,2% a 2500X 

[FanettiSO]. Además, sus estructuras de capas son algo diferentes: la primera es una célula de 

GaAs p/n sin capa de contacto, el contacto frontal se realizó directamente sobre la ventana de 

AlGaAs, y la segunda y tercera estructura son p/n de GaAs con contacto frontal sobre el emisor, 

atacando la capa ventana de AlGaAs (figura 1.1). También las mallas de metalización difieren, la 

célula de Hughes Laboratories (EE.UU.) tiene malla cuadrada y área de 1 cm'^, mientras que la 

malla de la célula de Rockwell Science Center (EE.UU.) es circular con un área de 3,14 cm^ y la 

del laboratorio SpA (Italia) tiene un área de 0,36 cm^. Parece que la célula primera de Vanan, 

podría haber alcanzado un rendimiento más elevado debido a la inclusión de la capa de contacto, 

que disminuye la resistencia específica de contacto frontal, ya que las fotocorrientes de todas las 

células descritas hasta ahora son bastante semejantes, en el entorno de Jsc=22-23 mA/cm^. 

• Seguidamente, se introdujeron otras técnicas de crecimiento por LPE, en la fabricación de 

células III-V para concentración. Es el caso del laboratorio Centre National de la Reserche 
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Scientifique (Toulouse, Francia) [Chikouche84], que utilizó la técnica de sobreenfriamiento. Esta 

obtiene capas cristalinas de mayor calidad y con espesores de crecimiento más controlables. 

Estas células p/n de GaAs con capa de contacto tenían una malla cuadrada, bastante similar a la 

de cuadrado invertido utilizada durante esta tesis. Los resultados en eficiencia de 20,0% a lOX, 

con una Jsc=24,0 mA/cm^, se sitúan en la media del momento. 

*> En las dos siguientes células se utilizó una nueva técnica de crecimiento, la I-LPE (Epitaxia 

en Fase Líquida Isotérmica) a 8OOOC. Ésta consiste en la difusión del dopante p, en los dos casos 

Be, para crear el emisor, a medida que se constituye la ventana de AlGaAs a una temperatura 

constante de 8OOOC. El AlxGai-xAs obtenido de esta forma, tiene una composición gradual en x, a 

lo largo de la capa desde x=0 en la interfaz con GaAs, hasta la superficie con x=0,85. l ^ célula 

del Laboratoire de Physique de la Matiére (Francia), consiguió una eficiencia de 26,3% a 24X 

medido con espectro AM1.5, y una fotocorriente muy elevada de Jsc=27,96 mA/cm^. Esto es 

debido a que la malla fue diseñada para trabajar a baja concentración, y por tanto no es muy 

tupida [Gavand88]. Por otro lado, la célula del lES-UPM obtuvo una eficiencia de 25,0% a 180X, 

y Jsc=26,l mA/cm^ medido con espectro AMl.Sd e insertada en una cavidad confinadora 

[Algora92], sin este elemento óptico la eficiencia es de 23,4% a 180X, y la Jsc=24,3 mA/cm^. 

Este resultado fue en su día, la mayor eficiencia europea a concentraciones medias, y se 

consiguió gracias a la apuesta por la concentración emprendida en el lES-UPM, bajo financiación 

del proyecto europeo "£/ Ojo Fotovoltaico". Esta línea de investigación continuó con la célula de 

eficiencia 23,0% a 1300X [Maroto95], que se describe con detalle en el apartado siguiente, ya 

que es el punto de partida de esta tesis. 

• Finalmente, la técnica de crecimiento objeto principal de esta tesis, la LT-LPE (epitaxia en 

fase líquida de baja temperatura), fue la empleada en las últimas células de la tabla I . l . Esta 

técnica se utilizó por primera vez en el Instituto loffe (Rusia), e inmediatamente se obtuvieron 

resultados relevantes de célula para concentración: el 25,7% a 140X [Khvostikov95]. Esto es 

debido al mayor control del proceso epitaxial, asi como a la posibilidad de crecimiento de capas 

muy delgadas propiciado por la LT-LPE. Paralelamente con las primeras investigaciones de esta 

tesis, se consiguió una célula con un rendimiento de 25,0% entre 200X y lOOOX, y 22,8% a 

2000X, con una fotocorriente de Jsc=28,3 mA/cm^ bajo espectro AM1.5d en el Instituto loffe 

[Andreev98]. Esta célula posee un elemento óptico llamado ""prismatic covers", que incrementa la 

corriente de la misma porque redirige los rayos que se reflejan en la malla, hacia la superficie de 

la célula con semiconductor al descubierto. Sin embargo, este elemento óptico no puede utilizarse 

dentro de los sistemas de concentración convencionales, por lo que no puede emplearse en la 

práctica. Por otro lado, la última célula expuesta en la tabla I.l es del laboratorio de Física 

Aplicada de Plovdiv (Bulgaria), el tercer y último laboratorio, según nuestro conocimiento, que 

emplea la técnica LT-LPE, para el crecimiento de estructuras de célula de GaAs. Sin embargo, en 

este caso, las células crecidas son para su utilización bajo luz no concentrada. Los resultados de 

23,4% a 1 sol y Jsc=27,4 mA/cm^ [Milanova99], demuestran el potencial de la técnica para otro 

tipo de aplicaciones. 
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1.1.2. Punto de partida en el lES-UPM 

La investigación de células solares III-V comenzó en el Instituto de Energía Solar (lES-UPM, 

Madrid) a principios de los años 80, de mano del Prof. Gerardo López Araujo. Los primeros trabajos 

se centraron en el estudio teórico de los dispositivos [Sánchez84], así como en el crecimiento de 

las que fueron primeras células de GaAs en España, por medio de un equipo sencillo de epitaxia en 

fase líquida. El fruto de estos primeros años de investigación concluyó con un rendimiento de célula 

de 22,8% a 1 sol [Algora89], que fue en su momento el mayor de Europa. La estructura 

semiconductora de esta célula es similar a la de la figura 1.1, pero se utilizó Zn para realizar la 

difusión tipo p en vez de Be. 

A partir de este momento, la línea de investigación del grupo II I-V del lES-UPM se centró en el 

estudio de dispositivos diseñados para trabajar en concentración, tema propiciado por el proyecto 

europeo " H Ojo Fotovoltaico", que pretendía incluir una célula de GaAs con otra de Si en un 

sistema de división espectral para trabajar a concentraciones medias. En el marco de este 

proyecto, la célula de GaAs obtuvo un rendimiento de 25,0% a 180X con cavidad confinadora, que 

atrapa ia iuz que refleja la célula y la redirige hacia otra zona de semiconductor al descubierto 

[Algora92]. 

Figura 1.2: Fotografía 

de la célula con difusión 

de Be del lES-UPM 

[Maroto95]. 

Poco después, se desarrolló esta misma estructura pero diseñada para trabajar a altas 

concentraciones luminosas, es la célula que dejamos por describir en el apartado anterior y se 

encuentra en la tabla I . l , punto de partida de esta tesis (figura 1.2). Un rendimiento superior al 

23,0% desde 200 a 1300 soles, constituyó en su día el récord europeo a alta concentración 

[Maroto95]. 

La estructura semiconductora de la célula es la misma que las descritas con anterioridad, y se 

observa en la figura 1.1. Se creció por LPE a SOOOC, con un proceso muy sencillo que utiliza una 

única solución. El método isotérmico (I-LPE), usando Be como dopante aceptor, produce una capa 

delgada (100 nm) de A^Gai-xAs de composición gradual, y x=0,85 en la superficie. El substrato es 

n-GaAs dopado con Si, /VD=3•10^''cm"^ y el dopante difundido da lugar a un dopaje promedio de 

/V^=l-10^^cm"^. Los metales del contacto trasero y delantero fueron respectivamente Au-Ge(12%) 

y Au-Zn(5%), y la malla de metalización se evaporó tras atacar la capa ventana y las primeras 

decenas de nanometros de emisor. Posteriormente, se realizó una electrólisis de Ag para aumentar 
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el espesor de los contactos hasta 3 pm, se encapsuló en un disipador de Cu, y se soldó con liilos de 

Al. Finalmente, una capa antirreflectante de ZnS y MgF2 minimiza las pérdidas por reflexión. 

En la tabla 1.2 se pueden contemplar los principales parámetros del dispositivo fabricado, asi 

como diversos parámetros de material utilizados en la optimización del modelado previa a la 

fabricación [Maroto95]. La clave de los excelentes resultados en concentración se puede observar 

en los datos marcados en negrita: una resistencia serie muy baja de 1,9 mn-cm^, conseguida 

gracias a una malla tupida con un factor de sombra del 11,1%, y emisor profundo de 2,5 |jm. 

Tabla 1.2: Parámetros de la malla, de la estructura semiconductora, y de material utilizados en 
el modelado de Hovel de la célula con difusión de Be del lES-UPM [Maroto95]. 

Parámetros de la célula 

Área de la célula 

Ancho del bus de la malla 

Factor de sombra 

Resistencia serle 
Ancho de dedo 

Altura de dedo 
Reflectividad 

Parámetros de la estrucl 

Contenido de Al en la ventana 

Espesor de la ventana 

Dopaje del emisor 

Espesor del emisor 
Longitud de difusión en el emisor 

Tiempo de vida en el emisor 

Estrechamiento del gap en el emisor 
Dopaje de la base 
Espesor de la base 

Longitud de difusión en la base 

Tiempo de vida en la base 
Estrechamiento del gap en la base 

0,091 cm' 1 
0,02 cm^ 

l l , !"/» 
1,9 mn-cm' 

10 pm 

3 pm 
2,6% 

ura semiconductora 

0,85 

100 nm 

10" cm-3 

2,5 pm 
5 pm 

4,5 ns 
5meV 

3-10" cm-= 
300 pm 

Spm 

14 ns 
0 meV 

Los resultados en concentración de la célula se reflejan en la figura 1.3. La gráfíca de eficiencia 

frente a concentración corrobora la baja resistencia serie del dispositivo, ya que el efecto de ésta 

comienza a percibirse a 100 soles, donde la curva pierde la linealidad con la concentración. 

Además, la influencia de este parámetro no es muy acusada, como se puede observar, la efíciencia 

se mantiene superior al 23% en el rango de 200-1300 soles; es una zona de meseta. Por otro lado, 

el factor de forma, FF, alcanza un máximo superior al 88% entre 100 y 200 soles, que es un valor 

elevado en este tipo de dispositivos. 

Partiendo de estos resultados, se llevó a cabo en el lES-UPM un análisis de las líneas a 

emprender, para mejorar la eficiencia de las células a concentraciones muy elevadas [Algora96]. 

Por la profundidad de cada una de las lineas se decidió vincularías a la realización de varias tesis 

doctorales que son las siguientes: 
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*> El modelado y diseño de una malla de metalización más adecuada para trabajar a altas 

concentraciones luminosas. Éste estudio debería incluir una optimización, teniendo en cuenta los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos de la célula, además de concluir con un tamaño de 

dispositivo más apropiado para insertar en los concentradores ópticos. Esta línea de investigación 

se ha llevado a cabo principalmente en la tesis de Vicente Díaz Luque [Díaz02]. 
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Figura 1.3: Resultados en concentración de la 

célula con difusión de Be del lES-UPM 

[Maroto95]. 

<• La obtención de estructuras avanzadas que den respuesta con precisión a la optimización de 

los parámetros de la célula, es decir a los espesores, dopajes y distintos tipos de material III-V. 

Este objetivo se dividió en dos líneas de investigación: 

• El desarrollo de la tecnología de fabricación de células y procesado de las estructuras 

crecidas por MOCVD, así como el estudio de la degradación de las mismas. Este tema fue 

objeto de la tesis doctoral de Ignacio Rey-Stolle Prado [Rey-StolleOla]. 

• El crecimiento de estructuras novedosas por LT-LPE, para sacar el máximo partido a 

esta tecnología. Así como, la fabricación de células con estas estructuras, incluyendo el 

estudio del procesado específico de las mismas, con el fin de obtener rendimientos elevados. 

Objeto de la presente tesis doctoral. 
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Como elemento galvanizador de estos esfuerzos apareció, al Inicio de estas tesis, el proyecto 

europeo Hércules que se describe a continuación. 

1.1.3. Proyecto Hércules 

El proyecto Hércules liderado por el lES-UPM, dentro del programa europeo JOULE THERMIE 

(1997-1999), aportó la financiación para la investigación de células de GaAs para concentraciones 

elevadas, así como para la óptica y el encapsulado. Esta tesis, en su inicio, se enmarcó dentro de 

este proyecto, ya que uno de sus objetivos era el desarrollo de estructuras de célula solar con 

eficiencia elevada en concentración. 

Según el análisis de costes de la propuesta del proyecto Hércules, la concentración necesaria 

para que el coste sea razonable está en el entorno de 1000 soles [AlgoraOOc]. Esta concentración 

se aleja bastante de la utilizada hasta entonces en la industria fotovoltaica, por ello se hubo que 

Investigar otro concepto de concentración que abarcara los nuevos retos: la célula de GaAs, el 

concentrador y el montaje de ambos. 

El objetivo general del proyecto fue el construir un concentrador fotovoltaico basado por un 

lado, en un nuevo diseño de concentrador óptico con ángulo de aceptancia cercano al límite 

termodinámico, con aspecto simple y compacto, y rendimiento óptico de 80-90%. Por otro lado, el 

concentrador albergaría una célula solar de GaAs adecuada para esta óptica, cuya eficiencia estaría 

en el entorno de 24-26% a 1000 soles. El dispositivo completo sería capaz de operar a 1000 soles, 

con un ángulo de aceptancia de ±1,5 grados, una eficiencia global de 20-22% (@Tcéiuia=25oc), una 

caída de temperatura entre ambiente y célula menor de 400C, y un espesor total de concentrador 

menor que el 0,5 de su diámetro de apertura. El tamaño de célula que acopla con estos requisitos 

es de 1-2 mm^, que es del orden de los dispositivos de la industria optoelectrónica, con lo que se 

pretendía conseguir una reducción de costes para alcanzar la cuota de 0,1 EURO/KWh. 

Rayos de luz 

Concentrador RXI 

V V 

Célula de GaAs 

Flujo de calor 
Disipador 

Figura 1.4: Esquema del prototipo 
de célula montada en el 
concentrador RXI (Proyecto 
Hércules). 

El concentrador diseñado para tal efecto, se llamó RXI por su principio de operación: 

^Refractíon-refíeXion-total Interna! reflexión" (figura 1.4). Éste posee una sola lente, con dos 

superficies espejadas y una superficie frontal no plana. Los rayos de luz sufren una refracción 

inicial, posteriormente una reflexión en el espejo trasero y una reflexión total interna en la 

superficie superior de la lente ó una reflexión en la superficie superior espejada, para finalizar 

incidiendo en la célula [Miñano95]. En el proyecto europeo Infíatcom (2000-2002), continuación 
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del Hércules, se cambió el diseño de concentrador óptico a otro más sencillo. El nuevo 

concentrador TTR, consta de dos lentes, una superficie frontal plana y no tiene superficies 

espejadas, que en el concentrador RXI eran continua fuente de pérdidas [ÁlvarezOl]. 

La propuesta del proyecto Hércules, fue el crecimiento de estructuras de célula solar de GaAs, 

que debieran dar lugar a eficiencias entre 24-26% a 1000 soles, por medio de dos técnicas: la 

LT-LPE en el Instituto loffe (Rusia) y la Î OCVD en la empresa ENE (Bélgica). La optimización 

teórica de la estructura se realizaría previamente en el lES-UPM, posteriormente ambos centros 

crecerían las estructuras por los distintos métodos, y finalmente las células se procesarían, 

encapsularían y caracterizarían dentro del concentrador en el lES-UPM. 

Paralelamente a esto, el grupo de tecnología III-V del lES-UPM se propuso el crecimiento de 

estructuras de célula solar por LT-LPE, para conseguir el objetivo del proyecto Hércules. Así como 

el procesado de las mismas, con la subsiguiente investigación: 1) determinación de la metalización 

tipo p con el fin de que la resistencia específica de contacto frontal sea lo menor posible, 2) 

desarrollo de técnicas fotolitográficas avanzadas para definir la malla frontal con dedos de 3 pm, y 

3) eliminación controlada de la capa ventana y capa de contacto en célula crecidas por LPE. Como 

se describirá a lo largo de la memoria, este trabajo ha sido realizado durante esta tesis, y los 

objetivos del proyecto Hércules se alcanzaron tanto con células crecidas en el Instituto loffe 

(Rusia), y procesadas en el lES-UPM, así como con las crecidas y procesadas en el lES-UPM. 

1.2. Objetivos de la tesis 
El objetivo principal de esta tesis nace determinado por las líneas de actuación explicadas, y se 

ve matizado por el proyecto Hércules. En consecuencia, la realización de células solares de GaAs 

con "rendimiento elevado" a "concentraciones luminosas muy altas" se concreta, entendiendo 

"rendimiento elevado", aquel superior al de la célula del lES-UPM (23,3% a 1300 soles, 

[Maroto95], punto de partida de la tecnología al inicio de esta tesis), y a poder ser en el rango de 

24-26% (proyecto Hércules). Y "concentraciones luminosas muy altas" se concreta, como aquellas 

que permitan un abaratamiento del coste de la energía solar fotovoltaica, tal como se expresa en el 

proyecto Hércules, son las cercanas o superiores a 1000 soles de concentración luminosa. 

Más concretamente, el objetivo de esta tesis se centra en las células de GaAs elaboradas por 

medio de la técnica de epitaxia en fase líquida (LPE), al ser ésta la única técnica de crecimiento de 

semiconductores disponible en el Instituto de Energía Solar al inicio de esta tesis. Este objetivo 

abarca otros muchos, como el control de los dopajes y espesores de las capas crecidas, el 

crecimiento de material III-V novedoso por LT-LPE, la fabricación de las células, su encapsulado y 

medida, y el estudio teórico-experimental de la estructura de capas crecida por LPE con 

características concretas y diferentes del crecido por MOCVD. 

El objetivo principal se puede desglosar en diversos objetivos específicos, que se analizaron y 

alcanzaron secuencíalmente a lo largo del periodo de duración de esta tesis. Éstos son los 

siguientes: 
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1.2.1. Obtención del 2 5 % a 1000 soles sobre estructuras del Instituto 

loffe (Rusia) 

Al comienzo de la tesis, nos planteamos la fabricación de células solares a partir de estructuras 

suministradas por el Instituto loffe (Rusia); en un principio, con el fin de aprender la tecnología de 

fabricación de células de GaAs, y posteriormente con el fin de investigar el procesado concreto de 

estas estructuras crecidas por LPE, debido a que esta técnica sería la línea fundamental de la tesis. 

Por ello, se propuso la investigación de: 1) técnicas fotolitográficas para la realización de una malla 

de metalización tupida con dedos muy finos, 2) estudio de la metalización del contacto frontal con 

la multicapa metálica Cr/AuBe/Au, 3) el ataque controlado de la capa ventana de AlGaAs, 4) el 

encapsulado de la célula y la evaporación de las capas antirreflectantes. En definitiva, se propuso 

la obtención de un procesado de estructuras de célula de GaAs crecidas por LPE y suministradas 

por el Instituto loffe (Rusia), capaz de aportar un rendimiento del 25% a 1000 soles, dentro del 

marco del Proyecto Hércules. 

1.2.2. Crecimiento de estructuras avanzadas por LT-LPE en el lES-UPM 

La técnica LPE convencional presenta dificultades serias a la hora de conseguir un proceso 

repetitivo, ya que trabaja en condiciones extremas de tiempo y sobreenfriamiento de las 

soluciones. Sin embargo, existe una técnica específica dentro de la LPE, que consigue un mayor 

control del proceso de crecimiento, la LT-LPE (epitaxia en fase líquida de baja temperatura). Ésta 

se basa en realizar el crecimiento en el rango de 500-650OC, de forma que las velocidades de 

crecimiento disminuyen considerablemente, y entran en el rango de las utilizadas en MOCVD y 

MBE, 1-10 nm/s. Esta técnica auna las características de excelente calidad de material crecido por 

LPE, y el crecimiento de capas delgadas de MOCVD. El grupo de investigación más familiarizado 

con la LT-LPE es el departamento de células III-V del Instituto loffe (Rusia), que nos ha transferido 

su tecnología durante esta tesis por medio de una estancia en año sabático en el lES-UPM, del 

Prof. Vladimir Khvostikov. 

El segundo objetivo específico de esta tesis, es el crecimiento de diferentes estructuras de célula 

solar de GaAs por LT-LPE. Comenzando por la estructura convencional de célula p/n de GaAs con 

ventana de AlGaAs y sin capa de contacto, seguidamente, la estructura de célula p/n de GaAs con 

ventana de AlGaAs y con capa de contacto, a continuación, la estructura de célula p/n solar de 

GaAs con ventana de GalnP, y finalmente, la estructura de célula solar n/p de GaAs con ventana de 

AlGaAs y con capa de contacto. El crecimiento de las estructuras conlleva la investigación de los 

principales parámetros de crecimiento en baja temperatura, es decir la dependencia del espesor de 

las capas con el tiempo de crecimiento, así como la dependencia del dopaje con la concentración 

de dopante en las soluciones. Por suerte, el diagrama de fases del GaAs y del AlGaAs a estas 

temperaturas ya había sido investigado con anterioridad y está perfectamente documentado. Sin 

embargo, esto no es así para el caso del GalnP, por lo que será otro objetivo de la tesis. 
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1.2.3. Fabricación de células sobre estructuras LT-LPE crecidas en el 

lES-UPM 

Una vez analizado el procesado de estructuras LPE, y habiendo crecido diferentes tipos de 

estructuras, el siguiente objetivo es la fabricación de células solares con la mayor eficiencia posible 

a partir de las estructuras crecidas. Partiendo de los resultados de la configuración convencional 

p/n de GaAs con ventana de AlGaAs, se marca la línea de actuación para intentar mejorar los 

resultados de esta configuración [AlgoraOlc]: 

<• Disminución de la resistencia específica de contacto frontal, para que el dispositivo sea más 

eficiente a altas concentraciones luminosas, por medio de: 

1) el estudio de la metalización tipo p. 

2) la configuración p/n GaAs con ventana de AlGaAs y con capa de contacto. 

3) la confíguración n/p GaAs con ventana de AlGaAs y con capa de contacto. 

• Fabricación de células solares con estructura p/n de GaAs y ventana de GaInP2, ya que éstas 

son más resistentes a la degradación en las condiciones de operación [Rey-StolleOlb]. 

Con esto, se pretende analizar las diferentes estructuras crecidas por LT-LPE, con el fin de 

conseguir una eficiencia superior al 25% a 1000 soles, con células totalmente fabricadas en el 

lES-UPM. Además, barriendo todo el espectro de posibilidades se podrá concluir qué estructura es 

la más eficiente de las crecidas por LT-LPE. 

1.2.4. Límite del potencial de la LPE 

Finalmente, y como objetivo conclusivo de esta tesis se pretende determinar los límites 

prácticos de la LPE para la fabricación de células solares de GaAs para su uso en concentración. 

Teniendo en cuenta que a pesar de ser una técnica con muchas ventajas debido a la simplicidad 

de funcionamiento, abaratamiento de costes por utilizar un equipo sencillo, y no contaminante; es 

inevitable exponer que esta técnica es incapaz de crecer dispositivos multi-unión. Éstos son, 

evidentemente, más eficientes al utilizar diferentes materiales para la captación del espectro solar, 

tal y como se expuso al inicio de este capítulo. Por ello, creemos que el futuro de las células 

solares III-V para trabajar a altas concentraciones luminosas pasa por los dispositivos multi-unión 

crecidos por MOCVD. 

En esta tesis, nos proponemos determinar los límites prácticos de la técnica LPE para 

aplicaciones solares fotovoltaicas de concentración. Tras analizar las diferentes estructuras 

crecidas, la respuesta a esta cuestión se expondrá en el último capítulo de conclusiones y líneas 

futuras de investigación. 

1.3. Organización de la memoria 
La presente memoria se encuentra estructurada en tres partes, además de este capítulo 

introductorio y del capítulo final de conclusiones. 
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La parte I, llamada "Teoría y tecnología de la LT-LPE", está formada por dos capítulos: 

• El capítulo 2 trata sobre la técnica LT-LPE, describe su fundamento, así como los parámetros 

de crecimiento de la misma. También analiza la calidad del material crecido, y las técnicas de 

caracterización empleadas para determinar el dopaje, los espesores y la composición de aluminio 

de las estructuras. 

'> El capítulo 3 describe la tecnología e instrumentación para el crecimiento de estructuras por 

LPE. La instrumentación necesaria abarca el reactor epitaxial y los crisoles de grafito, por otro 

lado las obleas n-GaAs y p-GaAs, los lingotes de Ga e In y los dopantes, son los principales 

materiales fungibles utilizados. Además, se describe la rutina de crecimiento de la epltaxia desde 

la preparación de la misma, pasando por el diseño del perfil de temperatura hasta concluir con la 

epltaxia finalizada. 

La parte I I llamada "Células solares p/n de GaAs", consta de cuatro capítulos: 

'> El capítulo 4 recoge la tecnología de fabricación de las células solares de GaAs crecidas por 

LT-LPE. Describe los diferentes pasos tecnológicos: metalización y aleado de los contactos n-GaAs 

y p-GaAs, fotolitografía de la malla frontal, despegue de la resina, aislamiento de los dispositivos, 

encapsulado y depósito de las capas antirreflectantes. 

•> El capítulo 5 presenta las células p/n de GaAs con ventana de AlGaAs y sin capa de contacto. 

Comienza con un resumen de las ecuaciones fundamentales de las células solares, y a 

continuación se presenta el estudio teórico realizado por simulación numérica que modela la 

célula con dopaje gradual en el emisor. Previamente al crecimiento de las estructuras, se 

optimiza la misma, y se detalla la fabricación de las células haciendo especial mención de los 

procesos específicos esta estructura. Finalmente, se presenta la caracterización en oscuridad, en 

respuesta espectral y en concentración de los dispositivos realizados. 

•> El capítulo 6 está dedicado a las células p/n de GaAs con ventana de AlGaAs y con capa de 

contacto. Comenzando por la optimización de la estructura, y su rutina de crecimiento en el 

reactor. Se continúa con la descripción de la fabricación de los dispositivos, incidiendo en la 

eliminación de la capa de contacto por diferentes métodos, con el fin determinar el más 

adecuado. Finalmente, se exponen los resultados de la caracterización en oscuridad e 

iluminación. 

• El capítulo 7 trata sobre la aproximación al crecimiento de estructuras de célula solar con 

ventana de GalnP. Se investiga la composición de la solución de Ga-In-P que ajusta en red con el 

GaAs a 600OC, ya que se desconoce el diagrama de fases del GalnP a las temperaturas de 

crecimiento de la LT-LPE. Para ello, se caracteriza el material crecido por espectrometría de rayos 

X y por fotoluminiscencia. Posteriormente, con los resultados del análisis anterior, se intenta el 

crecimiento de la estructura completa de célula, por medio de diferentes técnicas que incluyen la 

utilización de distintos métodos de crecimiento, y el empleo de uno o dos crisoles de grafito. 

La parte II I llamada "Células solares n/p de GaAs", consta de un único capítulo: 
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•> El capítulo 8 trata de las células solares n/p de GaAs con ventana de AlGaAs y con capa de 

contacto. El esquema del capítulo es el misnno que el del capítulo 6: primero se presenta la 

optimizacJón de la estructura, seguidamente se describen los crecimientos realizados incluyendo 

el perfil de temperatura del reactor y la tabla de composición de las soluciones. La fabricación de 

las células abarca gran parte del capítulo, por incluir diversos procesados novedosos, al ser una 

estructura tradicionalmente menos investigada que las anteriores. Finalmente, se presentan los 

resultados de la caracterización en respuesta espectral, curvas de oscuridad y en concentración. 

Por último, en el capítulo 9 se extraen las conclusiones de la tesis, y se propone la estructura de 

célula crecida por LT-LPE más adecuada, acorde a los resultados de esta tesis. También, se señalan 

las líneas futuras de investigación que se consideran primordiales. 
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2. EPITAXIA EN FASE LIQUIDA DE BAJA TEMPERATURA 

(LT-LPE) 

2.1. Introducción 
La epitaxia en fase líquida, denominada por la siglas LPE (del inglés "Liquid Phase Epitaxy"), es 

una técnica de crecimiento de materiales cristalinos en condiciones cercanas al equilibrio 

termodinámico. Así, una capa epitaxial se crece sobre un substrato monocristalino reproduciendo 

su estructura de red por solidificación de una solución líquida saturada que se encuentra en la 

superficie de crecimiento [Nelson63]. El hecho de que la LPE sea un proceso en equilibrio, ha 

permitido su entendimiento y control por aplicación de la termodinámica clásica del equilibrio y la 

teoría de difusión. Quizás esta cualidad que ahora se esgrime sea le que la haya relevado en el 

crecimiento de dispositivos complicados, que han requerido condiciones de no equilibrio por medio 

de técnicas como MBE (del inglés "Afo/ecu/ar Beam Epitaxy" o epitaxia de haces moleculares) y 

MOCVD (del inglés '^Metal Organic Chemical Vapour Deposition" o depósito en fase vapor por 

precursores metal-orgánicos). Aún así, hay aplicaciones específicas adecuadas para cada una de 

las técnicas de crecimiento. A lo largo de esta tesis se detallarán las ventajas, que convierten la 

LPE en una técnica apropiada para el crecimiento de estructuras de célula solar de GaAs para 

trabajar en concentración. 
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La LPE produce epitaxias con menor densidad de dislocaciones que el substrato en el que se 

crece y eso da lugar a una calidad de material superior. Consecuentemente, siempre que la 

constante de red de la capa crecida difiera menos de un 1% de la del substrato, se obtendrá una 

calidad de material excelente, cuyos parámetros ópticos y eléctricos superan los obtenidos por 

otras técnicas. 

La principal limitación que se le atribuye a la LPE en comparación con la MBE y la MOCVD, es la 

dificultad de controlar el espesor de la capa y, más aún, la imposibilidad de crecer capas 

submicrométricas. También la incapacidad de obtener Intercaras abruptas en composición, por 

realizar cambios graduales al crecer cerca del equilibrio, parece ser un inconveniente. Sin embargo, 

estas limitaciones pueden no ser tales, ya que por un lado cambios graduales en composición 

aseguran una mejor calidad de material, y por consiguiente, unas intercaras con mínima velocidad 

de recombinación al darse un ajuste perfecto en red. Por otro lado, la incapacidad de crecer capas 

submicrométricas se solventa con la técnica utilizada durante el desarrollo de esta tesis, la epitaxia 

en fase líquida de baja temperatura, LT-LPE, (del inglés "¿.ow Temperatura Liquid Phase Epitaxy"). 

Ésta desplaza el rango de temperatura de crecimiento desde los típicos 800° C de la LPE a los 

650°C-500°C, repercutiendo en un control más preciso del espesor crecido, por medio de la 

utilización de un crisol específico y unas condiciones reductoras extremas. Sin embargo, hasta 

ahora no ha sido modelada la epitaxia en este rango de temperaturas, algo que es necesario para 

el crecimiento de dispositivos. Por ello, en esta tesis se determina la dependencia del espesor de la 

capa crecida con respecto al tiempo, y los coeficientes de segregación de las principales impurezas 

tipo p y n. Además, también se muestra el diagrama de fases del GaAs y del Alo.15Gao.85As entre 

500°C y 700OC, ya que no aparece en la bibliografía de la LPE común. 

Este capítulo abarca la introducción en el concepto de Epitaxia en Fase Líquida de Baja 

Temperatura (LT-LPE), por medio de la explicación de la técnica y de los métodos de crecimiento 

utilizados, además de presentar los dopantes y la caracterización de las capas crecidas que 

resultan en una reallmentación del proceso de crecimiento. 

2.2. Conceptos previos 

2 .2 .1 . La ecuación de difusión: modelo controlado por la difusión de As 

El fundamento de la LPE es el control del equilibrio entre la fase sólida y la líquida a una 

presión, normalmente la atmosférica, y temperatura determinada. Para ell, se parte de una 

solución, que contiene los elementos de la capa epitaxiada que se desea obtener sobre un 

substrato de estructura cristalográfica adecuada. El control de la composición de la capa crecida es 

inmediato, ya que la termodinámica de estos procesos se conoce en detalle por medio de los 

diagramas de fases. La base para el crecimiento es el hecho de que la solubilidad de un soluto, 

constituyente en un disolvente líquido decrece con la temperatura. Consecuentemente, el 

enfriamiento de una solución inicialmente saturada en contacto con un crista, causa la solidificación 

epitaxial sobre el substrato. 

Alo.15Gao.85As
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El solvente de la disolución se elige dependiendo del material a crecer, pero normalmente el 

soluto es el elemento metálico II I en los compuestos III-V. En el caso del crecimiento de capas de 

GaAs y AlGaAs se utilizará el Galio (Ga), que es químicamente inerte para el grafito, material 

constituyente del crisol que alberga la solución. Además el Ga disuelve bien al resto de los 

componentes: al arsénico (As), al aluminio (Al) y a los dopantes. El arsénico se incorpora en la 

disolución mediante una fuente de GaAs, que es la forma más segura de manejarlo debido a su 

caráaer volátil y venenoso. En realidad, se introduce una pieza de GaAs policrístalino cuya masa es 

la adecuada para que sature la solución a la temperatura de equilibrio programada. 

Los procesos que intervienen en el crecimiento de la estructura semiconductora por LPE, han 

sido estudiados por numerosos investigadores [Tiller68, Small69, Minden70, Crossley71, Rode73, 

Ghez73, Hsieh74, Doi76, Oe78, Small78, Sánchez84]. Primeramente se realizaron los cálculos del 

diagrama de fases en el equilibrio, que no contemplan los efectos cinéticos que influyen durante el 

crecimiento. 

Si el transporte del soluto, As en el caso de GaAs, ocurre sólo por difusión, la ecuación que rige 

este comportamiento es la (2.1) para el crecimiento de un compuesto binario. En esta ecuación, D 

es la constante de difusión del soluto en la solución, C es la concentración del soluto, v es la 

velocidad de crecimiento, t el tiempo y x la distancia desde la interfaz líquido-sólido. 

„ 8^C dC dC ,^ ,, 
D :r- + V = —- (2.1) 

ax2 dx 8t 

„ 8^T dT dT 

K :r+V = (2.2) 
dx^ dx dt 

Por otra parte, la ecuación de difusión del calor en una fase líquida o sólida está descrita por la 

ecuación (2.2), dónde K es la difusividad térmica, 7 la temperatura y el resto de parámetros 

idénticos al caso anterior. 

Una de las mayores dificultades será precisar el espesor de la capa crecida, que depende de un 

gran número de factores. Tiller, en 1968, apuntó que tanto el transporte del soluto por difusión 

(2.1) y convección (2.2), como los ataques cinéticos superficiales y el sobreenfriamiento juegan un 

papel determinante en el crecimiento [Tiller68]. Asumiendo que el transporte de soluto ocurre 

únicamente por difusión. Rodé calculó espesores de capa en los que la convección había sido 

minimizada [Rode73]. De hecho posteriormente Long expuso, cual es el gradiente de temperatura 

vertical para que exista convección; que para un crisol típico de varios milímetros de altura deberá 

ser mayor de 100°C/cm [Long74]. 

De aquí en adelante se asumen tres cuestiones fundamentales, a) la solución es isoterma o lo 

que es lo mismo, no existen gradientes de temperatura en ella; esto es cierto en soluciones ricas 

en Ga, b) el crecimiento es estable en la interfaz sólido-líquido, por lo que la concentración del 

soluto en la superficie del líquido se da por el diagrama de fases, y c) la desaparición del soluto de 

la solución ocurre sólo por nucleación en el substrato y nunca por precipitación en los bordes de la 

solución. Por tanto, el grado de sobreenfriamiento que se alcanza nunca será suficiente para que 

esto ocurra, con la única excepción del caso de crecimiento en dos fases. 
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2.2.2. Definiciones previas 

Antes de adentrarse en las diferentes teorías desarrolladas, para dar respuesta a los distintos 

tipos de crecimiento se van a definir varios conceptos necesarios para la comprensión de éstas: 

• Temperatura del líquido {Ti): es la temperatura alcanzada por una solución en el momento 

en que el último soluto se disuelve en ella, y se alcaza el equilibrio termodinámico. Pasa de ser 

una mezcla de dos fases a ser una única fase, por tanto la solución está saturada. 

• Temperatura de homogenizadón (TH): Encontrándose el substrato y la solución separadas, 

se calienta el conjunto a una temperatura más elevada que la de saturación {TH ). Esta 

temperatura de homogenizadón se mantiene durante un tiempo del orden de decenas de 

minutos, antes de comenzar el descenso en temperatura para realizar el crecimiento epitaxial 

propiamente dicho. 

• Tiempo crítico (tx): es el resultado del cociente entre el cuadrado de la altura efectiva de la 

solución, y el coeficiente de difusión del arsénico (As) a la temperatura de crecimiento Te (2.3). 

En el caso concreto de las epitaxias descritas en esta tesis, la altura efectiva de la solución está 

acotada por el diseño del crisol, y es la altura de la cavidad que alberga la solución durante el 

crecimiento, situada sobre el substrato. 

tx = - ^ ^ (2.3) 
D'ASÍT) 

• Solución seml-lnfínita: es aquella con altura efectiva tal que el tiempo de crecimiento {te) es 

menor que el tiempo crítico (tx). De hecho, la concentración de soluto en la superficie de contacto 

no varía durante el crecimiento. En cambio, si el tiempo de crecimiento es mayor que el crítico la 

solución se denominará fínita. 

• Sobreenfriamiento {AT): es el intervalo de temperatura por debajo de Tu antes de que 

comience la nucleación homogénea, si bien la solución no está en contacto con el substrato. 

2.2.3. Técnicas de crecimiento: espesor vs. tiempo para soluciones 

semi-infinitas 

El espesor de la capa crecida a una determinada temperatura, rampa de enfriamiento y tiempo 

de crecimiento, está determinado por la tasa de difusión del arsénico hacia la interfaz. De acuerdo 

con esta presunción, que se ha corroborado en muchas ocasiones [Rode73, Moon74], se determina 

la tasa de crecimiento resolviendo la ecuación de difusión (2.1) con las condiciones de contorno 

fijadas por cada técnica. La ecuación (2.2) puede despreciarse, ya que en LPE la solución de 

crecimiento es isoterma. Además, el segundo término de la izquierda en la ecuación (2.1), 

v-dC/dT, también se elimina ya que la velocidad de crecimiento de las epitaxias es suficientemente 

bajo como para que no influya en la resolución del problema. La ecuación a resolver queda de la 

siguiente manera: 

D ^ = ^ (2.4) 
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La cantidad total de soluto (M^) por unidad de área que abandona la solución y se deposita 

sobre el substrato en un tiempo t, es: 

t̂ = Í0{^] dt (2.5) 

donde D es el coefíciente de difusión, y C(x,t) es la concentración de soluto en la solución a una 

distancia x del substrato. El espesor de la capa (</) viene dado por: 

d = Mt/Cs (2.6) 

donde Cs es la concentración de soluto en la capa crecida. 

Para obtener Mty C(x,t), se resuelve la ecuación de difusión (2.4) en una dimensión, con origen 

de coordenadas en la interfaz sólido-líquido. 

Existen cuatro tipos de técnicas básicas cuyos resultados se basan en la presunción de solución 

seml-infinita, y que exponemos a continuación. 

2.2.3.1. Crecimiento por equilibrio-enfriamiento o rampa de temperatura 

El substrato y la solución saturada se ponen en contacto cuando se alcanza la temperatura del 

líquido (T¿), de forma que el enfriamiento provoca la nucleación y el crecimiento epitaxlal sobre la 

superficie del substrato. El As se va incorporando en el cristal porque su solubilidad disminuye con 

la temperatura. A continuación, se detallan los cálculos que dan solución a la ecuación de difusión, 

y obtienen la cantidad de As que alcanza el substrato en función del tiempo. 

Fijadas las condiciones de contorno específicas de la técnica de crecimiento en equilibrio-

enfriamiento: 

C(x,0) = Co ; C(0,t) = C o - ( / C / m ) t (2.7) 

donde K es la velocidad ó tasa de enfriamiento, y m=dT/dC. La solución de la ecuación de difusión 

bajo estas condiciones de contorno será la siguiente [Nelson79]: 

denfrit) = ^ 
4(KCj^]dJ(As (D\ ^3/2 

3 C s dT r=7, v;r 

1/2 
• í^ ' ^ (2.8) 

donde ÓXAS/ÓT es la pendiente de la curva del diagrama de fases: fracción atómica de As (X,^) 

frente a la temperatura (7). Q y Cs son las concentraciones atómicas de As en el líquido, y en el 

sólido respectivamente. En la práctica esta técnica no da buenos resultados morfológicos, ya que la 

uniformidad de espesor y topología superficial son peores que en el resto. Sus condiciones 

experimentales son difíciles de reproducir, y más sensibles a fluctuaciones de temperatura en el 

horno. A pesar de eso, se ha usado mucho para espesores del orden de decenas de mieras, o 

cuando éste no es crítico. 

2.2.3.2. Crecimiento por enfriamiento en escalón 

Cuando la solución de crecimiento puede mantener una sobresaturación sin que ocurra la 

precipitación espontánea, es posible utilizar este método de crecimiento. Por ello, una vez 

alcanzada la temperatura del líquido {JO, continúa la rampa decreciente hasta llegar a la 
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temperatura de crecimiento Te, que es inferior a la anterior en un rango AT. En ese momento 

entran en contacto solución y substrato, que se mantendrán solidarios mientras dure el crecimiento 

a temperatura constante Te-

El nombre de enfriamiento en escalón, proviene de la equivalencia con el proceso de equilibrar 

el substrato y la solución a una temperatura T/. y realizar, posteriormente, un enfriamiento abrupto 

hasta la temperatura Te- Con esta técnica no se pueden crecer espesores muy grandes, para ello se 

deberá recurrir a otras, como la de sobreenfriamiento. En el caso de crecimiento en escalón, las 

condiciones de contorno vienen fijadas por la ecuación (2.9) y su resultado es la ecuación (2.10) 

[Gliez73, Rodé 73, Hsieh74]. 

C(x,0) = Co ; C(0,O = Ci (2.9) 

dT T=T, 
' t^'^ (2.10) 

La principal ventaja de esta técnica es que las superficies crecidas tienden a tener buena 

morfología, ya que el sobreenfriamiento inicial de la solución en el momento de contacto con el 

substrato lo propicia. Así, la nudeación es menos sensible a la rugosidad del substrato, y se 

asegura nudeación simultánea sobre la superficie entera. 

2.2.3.3. Crecimiento por sobreenfriamiento 

Substrato y solución por separado, se enfrían por debajo de la temperatura del líquido (TJ y 

evitando la precipitación espontánea. Cuando entran en contacto, el enfriamiento constante 

continúa hasta que el crecimiento finaliza. Esta técnica en realidad, es una combinación de las dos 

anteriores: en los primeros estadios es similar al régimen de crecimiento en escalón, mientras que 

a partir de un punto de inflexión en la curva espesor frente al tiempo la técnica de rampa comienza 

a ser dominante. 

La dependencia del espesor con el tiempo de crecimiento para esta técnica es de la forma 

[Hsieh74]: 

'soenfr ~ 
2 C dX As 

dT 
(E^'\UT.t"''+^K.t^fA (2.11) 

1/2 

•ITI 
T=TL 

El sobreenfriamiento es un método conveniente, para crecer capas de uniformidad y grosor 

controlados con precisión. Como la solución se sobreenfría varios grados durante el tiempo de 

contacto inicial, el valor de Ti_ con respecto a su concentración inicial (Q) no requiere ser exacto, 

como en el caso de crecimiento en equilibrio-enfriamiento, y el grosor de la capa no se ve afectado 

por el gradiente de temperatura, ni por las fluctuaciones de la misma. Las superfícies son 

igualmente buenas morfológicamente que las crecidas por escalón. 

Para el caso de 600 ^C la solución puede soportar un sobreenfriamiento de hasta 15 °C sin que 

comience el fenómeno de nudeación espontánea. 
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2.2.3.4. Crecimiento en 2 fases 

Esta técnica propicia la nucleación espontánea antes de que solución y substrato entren en 

contacto, por medio de un exceso de soluto ó enfriando la solución muy por dejado de la 

temperatura del líquido. Se relaciona con la técnica de equilibrio, pero con menor espesor de capa 

crecida, ya que la nucleación también se produce en los precipitados interiores a la solución. Por 

ello, no es reproducible ya que los precipitados varían de un crecimiento a otro en forma, talla y 

local ización. 

Contrariamente a lo esperado, todos los valores de espesor, para tiempos menores de 5 

minutos, cuando el crecimiento es a 800 oc, son significativamente mayores que los del equilibrio 

[Hsieii74]. Esto indica que a pesar de la existencia de precipitados, la solución está unos pocos 

grados supersaturada en el momento del contacto. 

2.3. Determinación de los parámetros de crecimiento 

2 . 3 . 1 . Crisol de pistón 

La técnica de Epitaxia en Fase Líquida de Baja Temperatura, LT-LPE, tiene su base en el método 

de sobreenfriamiento, pero consigue ir más allá en el control del proceso de crecimiento. Esto es 

así, porque la tasa de crecimiento que logra es muy baja (del orden de nm/s a GOQOC), a la vez 

que se conservan las características óptimas del material crecido por LPE, y la cristalización 

homogénea en toda la superficie de crecimiento. Esta técnica comenzó a utilizarse a finales de los 

años 80 por los investigadores del Instituto loffe de San Petersburgo, con el fin de obtener láseres 

de pozo cuántico, y con ella obtuvieron dispositivos con capas de tan sólo decenas de Angstrom 

[Alferov86, Alferov88, Kazantsev92] ^ 

« 

ñ 

Figura 2 . 1 : Crisol de pistón fabricado con grafito. Un esquema detallado de dicho crisol se 

puede observar en la fígura 3.6 del capítulo 3. 

En la figura 2.1 se observa el crisol de pistón, utilizado en los crecimientos realizados durante 

esta tesis. Durante el crecimiento, los pocilios contienen cada una de las soluciones que se utilizan, 

para la realización de cada capa del dispositivo. El crisol se controla con un sistema de varillas de 

' Zh. Alferov (Instituto lolTe, San Petersburgo, Rusia) obtuvo junto con H. Kroemer e! premio Nobel en 2000, por ía 

investigación de heteroestructuras usadas en alta velocidad y optoelectrónica. 
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molibdeno desde fuera del horno. La pieza que contiene las soluciones, constituida por los 

diferentes pocilios, se desplaza por medio de una varilla, hasta que la solución que se pretende 

emplear se posiciona encima del agujero que conecta con el pistón. Éste se mueve con otra varilla 

horizontalmente, con el fin de dejar caer la solución en un pocilio inferior, y posteriormente el 

pistón la introduce por una ranura que conecta con la cavidad encima del substrato. 

Las principales ventajas de la técnica del crisol de pistón, junto con el crecimiento a baja 

temperatura, son las que se describen a continuación: 

•> Limpieza mecánica efectiva de la solución, ya que se elimina la fina capa de óxido que suele 

envolver el Ga. Esto se consigue gracias a que la solución supersaturada se hace pasar por una 

ranura cuando la presiona el pistón justo antes del crecimiento. 

•:• Cristalización homogénea en toda su superficie. Cuando la solución entra en la cavidad de 

crecimiento consigue un mojado total del substrato, y por tanto, el crecimiento es homogéneo. 

Este método se denominó de estructura plana (del inglés "p/anar/íy stmcíure") [Alferov86]. 

•:• La superficie sobre la que se crece la segunda capa epitaxiada y sucesivas, es plana y libre 

de oxidación. En efecto, la substitución de una solución por la siguiente (que se usa para crecer la 

capa inmediatamente superior del dispositivo) se realiza desplazando la solución anterior de la 

cavidad donde se encuentra. En definitiva, se consigue también un mojado total de la segunda 

solución sobre el substrato. Esto implica que la temperatura final de crecimiento de una capa, y la 

temperatura de crecimiento inicial de la siguiente es la misma. 

<« La tasa de crecimiento es similar a las de MOCVD o MBE, del orden de nm/s. En la técnica de 

baja temperatura, ésta ronda los 650-500°C y la altura de la cavidad donde se alberga la solución 

durante el crecimiento es tan sólo 0,3-0,4 mm. Esta dimensión y temperatura hacen la solución 

finita, para cualquier tiempo de crecimiento mayor que decenas de segundos. 

2.3.2. Dependencia del espesor crecido frente al tiempo 

Al analizar el crecimiento de capas cristalinas por medio del crisol de pistón, se observa que la 

principal diferencia frente al método tradicional de regleta deslizante, estriba en la altura de la 

solución utilizada para el crecimiento. Recuérdese que existen dos tipo de soluciones, clasificadas a 

través de lo que se denomina tiempo crítico (2.3). Éste es dependiente por un lado, de una 

variable fácilmente cuantificable, que es la altura efectiva de la solución, y por otro lado, del 

coeficiente de difusión de As. Este coeficiente no es fácil de precisar teóricamente, más bien se 

obtiene por ajustes de curvas experimentales a los modelos de difusión. 

En los crecimientos de las diferentes capas de la célula solar, se manifiesta que el tiempo de 

crecimiento es normalmente mayor que el crítico y, por ello, los espesores crecidos se ajustan al 

modelo de solución finita. De esta norma general, se sale el crecimiento de la capa ventana que se 

realiza durante unos pocos segundos, por lo que el modelo a utilizar es el de solución semi-infinita 

por el método de sobreenfriamiento. De hecho, este método es el adecuado para crecer la interfaz 

emisor-ventana, y que ésta sea lo más abrupta posible, siempre teniendo en cuenta las 

restricciones de la LPE. A pesar de que los dos compuestos GaAs y Alo.85Gao.15As tienen constante 

de red muy parecida, su composición constitucional es muy diferente y eso resulta en un 

Alo.85Gao.15As
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desequilibrio al poner en contacto el GaAs en estado sólido, con la solución ternaria. Por tanto, el 

crecimiento de la heterounlón se provoca con un sobreenfriamiento Inicial, o lo que es lo mismo, 

con una solución supersaturada en As. 

Cabe ahora resaltar también, que de los métodos tradicionales expuestos en el apartado 2.2.3, 

el de sobreenfriamiento es el que más se ajusta a las pretensiones de obtención de capas 

delgadas, con una morfología superficial buena y poco dependiente de ligeras variaciones en la 

temperatura de crecimiento. Además, la característica de temperatura baja refuerza la idea de 

crecimiento de capas delgadas, ya que a 600 °C la tasa de crecimiento es mucho menor que a los 

tradicionales 800 °C. En realidad, el sobreenfriamiento se utilizada también en la solución finita, 

aunque esta característica da lugar a espesores regidos por otros factores. 

El espesor de las diferentes capas del dispositivo de célula solar, indicará el tipo de crecimiento 

a utilizar, y con ello queda fijado el tiempo de crecimiento. A continuación, se detallan los dos tipos 

de crecimiento utilizados : 

t (crecimiento) < t (crítico) Uniendo sobreenfriamiento y solución semí-infinita aparece el 

modelo expuesto en el apartado 2.2.3.3, mezcla del crecimiento en escalón, en sus primeros 

estadios y del crecimiento en rampa, una vez que la solución se queda con un grado de saturación 

equilibrada. La suposición de solución semi-infínita, entre otras cosas, significa que los cambios 

que tienen lugar en la interfaz solución-substrato, no llegan a repercutir en la superficie opuesta de 

la solución. Es el caso del crecimiento de la capa ventana. 

t (crecimiento) > t (crítico) Para resolver en este caso la dependencia del espesor de la capa 

crecida con respecto al tiempo, hay que resolver de nuevo la ecuación de difusión con otras 

condiciones de contorno. Aceptando las propuestas de Doi [Doi76], E. Sánchez resolvió la ecuación 

de difusión sin restricciones de concentración de Al [Sánchez84], que particularizando para el caso 

de soluciones finitas queda de la siguiente forma: 

^ . . . a - ^ " ^ Cs dT 
• Weff • (AT + /C • tcrecimiento) (2.12) 

T=TL 

Las hipótesis que mantienen esta resolución son: 

*> En soluciones ternarias de AlGaAs, el Al no influye en la velocidad de crecimiento, por ello se 

trata el sistema ternario como uno binario corregido [Isozumi79]. 

'> La velocidad de enfriamiento del sistema es constante. 

• Los valores de DAS V M'f/r correspondientes a las temperaturas inicial y final de crecimiento, 

son similares. 

<* El sobreenfriamiento es tal, que no se produce nucleación espontánea en el seno de la 

solución, sino que toda nucleación da lugar a crecimiento sobre el substrato. 

Con el fin de corroborar el modelo desarrollado por Sánchez [Sánchez84], y aplicarlo al 

crecimiento de las diferentes capas de la célula solar, realizado por medio de una solución finita en 

el crisol de pistón, se presenta el siguiente estudio. En primer lugar, se han realizado crecimientos 

de GaAs a 700 oc y a diferentes tiempos para ver su dependencia con este parámetro. 
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Seguidamente, se realiza el mismo análisis, pero esta vez a 600 oc para ajustar la curva a la 

ecuación (2.12). 

Datos experimentales a 700°C 
• Ajuste d (̂ m)=0,86 + 0,13í (min) 

10 15 

t (minutos) 

20 25 

Figura 2.2: Espesor de GaAs 

para crecimientos a 700°C en 

el lES-UPM y ajuste al modelo 

de solución fínita. 

30 

La figura 2.2 muestra espesores de capas de GaAs crecidas entorno a 700°C, representados 

frente al tiempo de crecimiento. Éstos se han medido con un microscopio electrónico de barrido. 

Asimismo, aparece en trama roja el ajuste al modelo de solución finita descrito por la ecuación 

(2.12). En los crecimientos, se ha utilizado un crisol de pistón de altura efectiva {Wefi) 400 iim, un 

sobreenfriamiento {óT) de 10°C y una velocidad de enfriamiento {K) de 1,5 oc/min. La capa más 

gruesa, crecida durante 20 minutos, se realiza durante un Intervalo de SOOC, que estaría en el 

límite de aplicación de este modelo, si se fijan las hipótesis de coeficiente de difusión de arsénico y 

derivada de XAS constantes, durante el crecimiento. Como se comprueba en la Figura 2.2, los 

puntos ajustan bastante bien al modelo. Por otra parte, sustituyendo los valores de Wetf, ^T, K y 

Ci/Cs, en la ecuación (2.12) se puede extraer la derivada de la fracción atómica de arsénico con la 

temperatura {dXAs/dT) a 700oC, que resulta ser de 1,08-10"'' (K'^) en este ajuste. Más adelante, en 

el apartado del diagrama de fases 2.3.4, se calcula la dependencia de dX/JdT con respecto a la 

temperatura, de modo que se comprueba este valor, que corrobora la validez del modelo. 

-? 400 

% 

•o 
O 
m 
0) 
o. 
(O 
UJ 

30 

t (minutos) 

Figura 2.3: Espesor de GaAs 

para crecimientos a 600°C en 

el lES-UPM y ajuste al modelo 

de solución fínita. 
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La gráfica 2.2 ilustra la temperatura de crecimiento de las capas buffer y base en la célula solar 

de GaAs de concentración, aunque en algunas ocasiones los tiempos de crecimiento son más 

elevados y el sobreenfriamiento es de IS^C, en vez de lOoc. 

El análisis anteriormente descrito se ha llevado a cabo de forma análoga a la temperatura de 

6000C, ilustrando el crecimiento de la capa de contacto y del emisor. La figura 2.3 refleja el ajuste 

al modelo para crecimientos con zl7=10oc, K= 0,5°C/min, y H/eff=400 ^m. Se extrae, en este caso, 

un valor de dXAs/dT a 600^0 de 1,5-10'^ K"\ que es cercano al que resulta de la ecuación (2.17), 

que proviene del diagrama de fases a baja temperatura. 

2.3.3. El coeficiente de difusión de As en Ga ÍD'AS) 

La dependencia del coeficiente de difusión con la temperatura se ha estudiado para el caso 

binario de soluciones ricas en Ga y difusión de As [Rode73, HsiehSO, Andreev95]. En la figura 2.4 

se representan los valores de DAS, obtenidos del ajuste de curvas experimentales por 

sobreenfriamiento, frente al recíproco de la temperatura absoluta {1/T). Los valores de Hsieh 

indican que DM no tiene dependencia con 7 por debajo de 800 °C, ya que las pequeñas diferencias 

percibidas en el rango 6OÜOC-8OOOC pueden atribuirse a una dispersión en la medida. Por otro 

lado. Rodé demuestra que el coeficiente de difusión cumple un comportamiento de activación, que 

para el rango de temperatura entre 800 y 900 °C es de la forma [Rode73]: 

D'AS - D 3 o e x p ( - ^ ) con 0^0= 5000 c m V s y T3Q=2-l(f K (2.13) 

En los programas de simulación de procesos epitaxiales realizados en el lES-UPM [SánchezB4, 

Martínez92] se ha incluido esta fórmula (2.13), para calcular el coeficiente de difusión del As. Si 

bien a temperatura de crecimiento convencional, alrededor de 800 oc, permite una buena 

aproximación a la dinámica del crecimiento, a temperaturas típicas de LT-LPE esta ley no se 

cumple. Esto ya lo propuso Hsieh, como demuestra la curva experimental en temperaturas entre 

700 y 6OOOC [Hsieh80] (fig. 2.4). También otros investigadores encontraron valores de DAS Que no 

siguen el comportamiento propuesto por Rodé, ni siguiera a temperaturas por encima de 900oc 

[Isozumi77]. 

1E-4 -

1E-5 -

• DJHsiehSG] 
• DJDOÍ76] 
• DJKuphal78] 
T D^[lsozumi77] 
A D^[Andreev96] 

DJRode73] 
Figura 2.4: Coefíciente de 

difusión de As frente a la 

temperatura entre 600 y 900 °C. 
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Si se aplica la ecuación (2.13) a 600 °C resulta un valor de D^=5,5-10''' cmVs, mientras 

Andreev en sus ajustes fija este valor en DAS(600 ^CÍsS-lO"® cm^s [Andreev96], que es un orden 

de magnitud mayor, y Hsieh extrae el valor de 2-10'^ cmVs para esta misma temperatura 

[HsiehSO]. Como se puede comprobar, estos datos son algo dispares, por lo que es difícil discernir 

el verdadero comportamiento de la dinámica de crecimiento a esta temperatura. Con estos valores 

de DAS V, según lo expuesto en el apartado anterior respecto al tiempo crítico, capas crecidas 

durante minutos se rigen como solución finita, tal y como refleja el ajuste expuesto en la figura 

2.3. Mientras que capas crecidas durante decenas de segundos, vendrán regidas por el método de 

sobreenfriamiento en solución semi-infinlta, según la ecuación (2.11). 

A 700-750 °C muchos Investigadores han coincidido en un mismo rango de valores de DAS-

Mientras Hsieh calcula un valor de 4-5-10'^ cmVs, Doi resuelve que el coeficiente de difusión de As 

a 744 OC es 510"^ cmVs [Doi76] y Kuphal obtiene 3,310-^ cm^s a 760 OC [Kuphal78]. Para este 

rango de DAS Y altura efectiva de la solución de 0,3 mm, que es el caso en nuestro crisol de pistón, 

el tiempo crítico calculado está entre 27 y 18 segundos (2.3), respectivamente en los dos extremos 

de DAS (3,3-10'^ - 5-10'^ cmVs). Como se ha expuesto en el apartado anterior, los crecimientos que 

hemos realizado durante esta tesis a 700 °C para la obtención de las capas base y "feuffer" en las 

células solares, han estado regidos por el método de solución finita (2.12). Por tanto, no ha sido 

posible ajustar el valor de DAS, debido a que el espesor de la capa crecida no depende de este 

parámetro. 

2.3.4. Diagrama de Fases en Baja Temperatura {dXAs/t¡T) 

La relación entre la composición de la solución y la temperatura, dada por el diagrama de fases 

en equilibrio, juega un papel capital, en la determinación de las condiciones necesarias para el 

crecimiento por LPE. Sobretodo en lo que compete a la fracción atómica en el líquido, de cada 

elemento del compuesto que se pretende crecer, para cada temperatura (7 .̂). De este modo, se 

añade al Ga una cantidad de GaAs precisa, en el caso de crecimiento de capas de GaAs, o 

cantidades de GaAs y Al en el caso de crecimiento de capas de AlGaAs. Dichos pesos vienen dados 

por la fracción atómica en el diagrama de fases. 

Adicionalmente, el espesor de la capa crecida depende de la pendiente de la curva del líquido en 

éste diagrama {ÓXAS/CIT), y de la cantidad de sobreenfriamiento {AT) que posea la solución a la 

temperatura Inicial de crecimiento, como reflejan las ecuaciones (2.8), (2.10), (2.11) y (2.12). 

Los diagramas de fase de los compuestos III-V han sido obtenidos clásicamente por métodos 

experimentales en el rango de temperaturas de 750 a 1000 °C. Por ejemplo, se utiliza el método 

de observación directa de soluciones a través de un horno semi-transparente [Panish70a], así 

como el cálculo del peso perdido por la fuente tras la saturación [Ilegnems68], o mediante análisis 

térmicos diferenciales [Panish69, Osamura72]. Para obtener la curva del sólido, se mide la 

composición de las capas crecidas por difracción de rayos X, que extrae el parámetro de red, o por 

espectros de luminiscencia, absorción y reflectividad. Posteriormente, los modelos teóricos 

predijeron las curvas de líquido-sólido incluso en áreas no exploradas experimentalmente. 
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El crecimiento de los compuestos III-V suele tener lugar por debajo de la temperatura de fusión 

del compuesto, formado por la disolución del elemento no metálico en el metálico. En efecto, la 

concentración de soluto (As) podría representarse de la siguiente forma, por medio de la entalpia 

{ÁH), siendo R la constante de los gases: 

XAS =Aexi i-^] 'As A exi i-^] 
„ ^ , „ o ( 12404) XAS = 2352,8 • exd — entre 650 y 950 oc [HsiehSO] 

(2.14) 

(2.15) 

Los valores de A y To se ajustan a 2352,8 y 12404 K"̂  respectivamente [HsiehSO], para un 

rango de temperatura entre 6500C y 950 °C como aparece en la ecuación (2.15). En cambio, el 

rango de temperatura de la LT-LPE apenas ha sido estudiado. A continuación, comprobaremos que 

estos parámetros de ajuste se ven ligeramente modificados en el caso de la LT-LPE. 

La figura 2.5 presenta los valores de XAS frente a l /T entre 500 y 700 °C para el crecimiento de 

GaAs [KhostikovOOa]. Asimismo, aparece reflejado el ajuste a la ecuación (2.14), que es necesario 

para los crecimientos de las capas buffer, base, emisor y capa de contacto de la célula solar, que 

son de GaAs. El término TQ en la ecuación (2.16) es similar al que encontró Msieh para un rango de 

temperaturas mayor, y se refiere a la entalpia del As. Al igual que el término A del ajuste de dicha 

ecuación, que es bastante cercano al de la ecuación (2.15) en el rango de temperatura entre 650 y 

950 OC. 

X. As 

lU 

10-̂  

in-" 

1,^-.' J . ' . . 

12760 

X ^ = 3291,2 e (̂'̂ ) (2.16) 

_.. i . • . 1 . i . 1 . i . i . 1 . 

1,00 1.05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 

i/ri(f (K^) 
Figura 2.5: Fracción atómica de As frente a 1/T para el crecimiento de GaAs en el rango de 

temperatura entre 500 y 700 °C. 

Obsérvese que en el eje de abcisas de la figura 2.5 está representado el inverso de la 

temperatura absoluta multiplicado por lO-'. Tal y como directamente se puede calcular, el valor del 

eje de abcisas en 1,3-10"̂  K'̂  equivale a 500 °C, 1,15-10"^ K"̂  equivale a 600 oC y 1,03-10"^ K"̂  

equivale a 700 oc. 
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Con esta formulación es sencillo obtener la variable dX^s/dT en {T=T¿) necesaria para predecir el 

espesor de las capas crecidas, tal y como se expuso en los apartados anteriores. De acuerdo con la 

ecuación (2.16), se obtiene su derivada en la ecuación (2.17): 

dX As 
dT 

4,2 • lO' 
exp 

T=Ti 

12760 para crecimiento de GaAs entre 500 y700 oc (2.17) 

A continuación, se presentan los diagramas de fase del compuesto ternario Aio.ssGao.isAs ya 

que, tal y como se expone en los próximos capítulos, es el material adecuado para la capa ventana 

de las células solares de GaAs. Asimismo, las fracciones atómicas son de la forma (2.14) con 

términos A distantes del caso de crecimiento de GaAs. En cambio, el factor TQ dependiente de la 

entalpia de As se mantiene semejante al anterior como se puede observar en (2.18). 

As 

10-̂  

10-̂  

13024 

X^s = 688,3 e ^^'^^ (2.18) 

Alo.85Gao.15As 

^^%,^. ; 

' • ' ' 1 • 1 — • - L . i - . — 10" 
1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1.30 1,35 

1/7-10^ (te') 
Figura 2.6: Fracción atómica de As frente a 1/T para el crecimiento 

de Alo.8sGao.isAs en el rango de temperatura entre 500 y 700 °C. 
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XAI = 271,9 e ^('^) (2.19) 

Alo.85Gao.15As 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 

1/7-10"' (K"') 
Figura 2.7: Fracción atómica de Al frente a 1/T para el crecimiento de 

Alo.8sGao.isAs en el rango de temperatura entre 500 y 700 "C. 

Alo.85Gao.15As
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Al igual que en el caso anterior, la variable ÓX/J<ÍT en {J=T¿) se obtiene directamente a partir 

de la ecuación (2.18) para el ternario Alo.ssGao.isAs, y resulta ser la ecuación (2.20): 

dX As 
dT 

_ 8,9 • 10^ 
exp 13024 I pg|.g crecimiento de Alo.85Gao.15As (2.20) 

2.3.5. Dopantes 

El entendimiento de los mecanismos de incorporación de impurezas durante el crecimiento por 

LPE, es necesario para la realización de cualquier dispositivo con especificaciones concretas de 

nivel de dopaje y uniformidad de sus capas. Para el caso de los materiales III-V, esta incorporación 

se realiza añadiendo a la solución de crecimiento un elemento que actúa como impureza dadora o 

aceptora, según se requiera capa tipo n o p. 

La teoría de incorporación de impurezas basada en el equilibrio asume que la velocidad de 

crecimiento del material III-V es extremadamente pequeña, en comparación con la tasa de difusión 

de la impureza en la solución de crecimiento. Por tanto, el llamado coeficiente de segregación, que 

se define como el cociente de la concentración de un elemento en el sólido y su concentración en el 

líquido (2.21), permanece invariable desde la superficie hasta el cuerpo del sólido. 

K = % (2.21) 

La teoría del equilibrio, que describe la incorporación bajo estas condiciones, consiste en que los 

átomos de la impureza ocupan las vacantes superficiales de Ga o As, según sea impureza tipo n o p 

respectivamente, tal y como viene detallado en la reacción (2.22) para el caso del Te. 

Te(l) + Vea <^ Te+Ga + e" (2.22) 

(2.23) 

En dicha reacción (2.22), Te'̂ ca representa un átomo de Te en el lugar de la red de un átomo de 

Ga, Mea es una vacante de Ga en la superficie de crecimiento y Te(l) es un átomo de teluro en la 

solución de crecimiento. La ecuación (2.23) representa el coefíciente de equilibrio (/Ce) de la 

reacción (2.22), donde las concentraciones de estos mismos elementos vienen representados entre 

corchetes [ ] y donde n es la concentración de electrones en el equilibrio. Así, para bajas 

concentraciones de impureza en el sólido, [Te*GaJ<<ni se puede aproximar a la fórmula: 

^ , . J , £ = _ M ) ü y = .̂.[7-e(/,] (2.24, 

mientras que para concentración de impurezas elevada [Té^Ga]=n»ni. 

Na]= K [TmWVGaf"' = K2 Nof/2 (2.25) 

Alo.85Gao.15As
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La dependencia en raíz cuadrada en los rangos elevados de concentración de impurezas, no 

siempre sirve para explicar este fenómeno, ya que los factores que intervienen son mucho más 

complejos, y está teoría no los abarca. Para la mayoría de elementos la dependencia lineal no 

cubre todo el rango de concentraciones, y la curva de concentración de portadores tiende a 

saturarse para una cierta concentración de soluto en la solución de crecimiento [Andreev96]. 

La cantidad de impurezas incorporadas en el semiconductor se mide por caracterización de dos 

tipos: a) la medida eléctrica de concentración de impurezas activas por el método Hall ó por el 

método C-V, y b ) el análisis químico del sólido, como es el caso de la radioactividad [Casey71] ó 

más recientemente por Espectrometría de Masas de Iones Secundarios (SIMS). 

Cuando se caracteriza el material crecido por las técnicas eléctricas se realizan diversas 

suposiciones, que son aceptadas por la mayoría de los investigadores: 

<• La concentración de centros complejos de compensación alrededor de la impureza es 

despreciable. 

•:* Los átomos de impureza son neutros o únicamente ionizados. 

<' Los átomos de impureza están totalmente ionizados a temperatura ambiente. 

<• Ausencia de precipitados cuando se enfría el cristal desde la temperatura de crecimiento a 

la ambiente. 

En los siguientes apartados se analizan las impurezas dadoras y aceptoras más importantes, 

primeramente, su incorporación en el rango de temperaturas de LT-LPE, así como diferentes 

características que las hacen apropiadas para su uso en la realización de dispositivos de célula 

solar con material ventana de Alo.85Gao.15As. 

2.3.5.1. Dopantes tipo p o aceptares 

El germanio es un dopante anfótero en GaAs, que provoca un nivel aceptor con energía de 

ionización de 0,041 eV cuando se introduce en las vacantes de As, y un nivel dador de 0,006 eV 

cuando se sitúa en las vacantes de Ga [Kressel74]. En el rango de crecimiento de LT-LPE y en 

soluciones ricas en Ga, el Ge actúa como impureza aceptora, y ha sido la más estudiada debido a 

su baja presión de vapor. Esta cualidad evita la contaminación cruzada que generan otros 

elementos como el Zn o el Mg. 

Cuando el germanio se utiliza en GaAs a baja temperatura, cubre el rango de concentración de 

portadores desde dopaje bajo hasta 10^^ cm'^, como se observa en la figura 2.8. En cambio, en 

AlxGai-xAs la energía de activación del Ge incrementa con x, por lo que no consigue dopajes 

elevados para Alo.85Gao.15As [Mukai79]. 

El zinc tiene una menor energía de ionización que el Ge, pero una presión de vapor muy 

elevada. Éste tiene un comportamiento difícil de predecir, ya que su difusión depende no sólo de la 

concentración sino también de las vacantes de Ga en la matriz del sólido [Algora90]. Así por 

ejemplo, no se puede utilizar como dopante cuando se necesitan perfiles abruptos debido a su alto 

coeficiente de difusión. En cambio, consigue GaAs tipo p muy dopado (fig. 2.8), de ahí su uso 

extendido en el crecimiento de capas de contacto que garanticen un buen contacto óhmico. La 

energía de activación del Zn en AlxGai-xAs es poco variable con x, por ello es útil como dopante 

aceptor en Alo.85Gao.15As de la misma forma que en GaAs [Mukai79]. 

Alo.85Gao.15As
Alo.85Gao.15As
Alo.85Gao.15As


Capítulo 2 
Epitaxia en Fase Líquida de Baja Temperatura (LT-LPE) 

33 

, .—, T'ii r i l 
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Ge[MilanovaOO] T<600''C 
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Figura 2.8: Concentración de huecos frente a la fracción atómica de Ge, Be, Zn y Ge en GaAs. tj)s 
datos de t^ilanovaOO para T<600°C, los de HsiehSO paraT= 800°C y los de esta tesis para T=600°C. 

El berilio obtiene dopajes mayores que 10^^ cm'^ a 600oc como se obsen/a en la figura 2.8, 

para fracciones atómicas límite. Llamada así, a aquella porción de material que puede ser pesada y 

manejada con pinzas, que suelen ser décimas de miligramo (en Be, para el rango de fracción 

atómica de 10~* y crecimiento típico en crisol con capacidad de 5 gramos de Ga por pocilio). Los 

datos de Be que aparecen reflejados en la figura 2.8 corresponden a medidas SIMS y de efecto Hall 

que fueron coincidentes, realizadas sobre muestras crecidas a 600 ^C en el lES-UPI^. Destaca la no 

proporcionalidad entre las concentraciones en el sólido y líquido, ya que se da la tendencia K2, 

ecuación (2.25), apropiada en este rango de concentración de portadores (Tabla I I . 1). 

Fujita publica también altos dopajes de Be, entorno a los 10^^ cm'^ para crecimientos a 800 oc 

en GaAs. En cambio en Alo.85Gao.15As, la concentración de portadores para estas mismas fracciones 

atómicas, se encuentra en el orden de 10*^-10^^ cm"^ [FujitaSO]. 

El magnesio tiene un nivel de energía aceptor en GaAs de 18 meV de acuerdo con medidas 

eléctricas [Mukai79]. También es apropiado para dopar Alo.85Gao.15As, ya que su nivel aceptor es de 

40 meV para esta composición de Al. Por otra parte, el coeficiente de difusión de Mg en GaAs no es 

muy elevado, pero sí su presión de vapor que propicia la contaminación cruzada de otras 

soluciones al realizar un dispositivo completo. 

Las medidas de concentración de portadores de Mg que aparecen en la figura 2.8 se realizaron 

por espectrometría Raman, y resultan en un coeficiente de segregación de 0,2 para un crecimiento 

a 6OOOC. Como se comprobará en capítulos sucesivos, las capas tipo p de las principales células 

solares realizadas durante esta tesis se han dopado con Mg, que proporciona un material con 

propiedades fotoeléctricas excelentes [KhvostikovOOb]. 

Alo.85Gao.15As
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Tabla I I . 1: Coeficientes de segregación de impurezas n y p. *Cálculo de Ki realizado con los datos de 
[MilanovaOO]. **Responde a un ajuste del tipo K2, ecuación (2.25), a concentración de impurezas elevadas. 

Dopante 

Zn 

Zn 

Ge 

Ge 

Mg 

Mg 

Be 

Be 

Sn 

Te 

Te 

Te 

Te 

Tipo 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

n 

n 

n 

n 

n 

Temperatura de d 

¡cimiento (OQ 

800 

<600 

900 

<600 

<600 

600 

800 

600 

700 

800 

1000 

<600 

600 

Coeficiente de segregación {Ki) 

1.8-10"^ 

2-10-2 

4.5-10-^ 

1.1-10-^ 

2.5-10-2 

0.2 

20 

**K2=3-10-^ 

1.110-* 

0.6 

0.35 

*Ki=23 , **K2=5-10-^ 

Ki=25 

Referencia 

[Keller71] 

[MilanovaOO]* 

[Rosztoczy70] 

[MilanovaOO]* 

[MilanovaOO]* 

[Esta tesis] 

[FujitaSO] 

[Esta tesis] 

[Viims72] 

[Astles90] 

[Casey71] 

[MilanovaOO]* 

[Esta tesis] 

2.3.5.2. Dopantes tipo n o dadores 

El estaño introduce un nivel dador de 0,006 meV, y se usa comúnmente para obtener material 

tipo n porque tiene una presión de vapor baja. Sin embargo, su coeficiente de segregación es el 

menor de la tabla II.1 y, por ello, la obtención de concentraciones de portadores por encima de 

10^^ cm'^ resulta en una fracción atómica de Sn en la solución del orden de 10"^. Por consiguiente, 

es necesario aplicar el diagrama de fases Ga-As-Sn para conseguir un crecimiento adecuado. La 

concentración de portadores por debajo de estos niveles, varía linealmente con la concentración de 

Sn en la solución hasta valores de 5-10"^ de fracción atómica en la solución. Dicho rango consigue 

una concentración de portadores entre 5-10^^-2-10^^ cm'^ [Shih74]. Si bien esto es cierto, el Sn no 

se ha utilizado en la realización de células crecidas por baja temperatura de esta tesis, ya que no 

dopa el Alo.85Gao.15As en concentración suficiente [HsiehSO]. 

El teluro tiene un coeficiente de segregación de portadores tres órdenes de magnitud por 

encima del Sn (Tabla II.1). Por tanto, proporciona concentraciones de portadores en el rango de 

710^''-10^® cm'^ (fig 2.9) para fracciones atómica pequeñas, incluso cercanas al límite para el caso 

de 7-10^' cm'^. Su presión de vapor es más elevada que la del Sn, lo que dificulta la incorporación 

precisa en la matriz de GaAs debido a su volatilidad durante las etapas previas al crecimiento, que 

pueden llegar a alcanzar los 8OOOC. Por ello, si se introduce el Te directamente en la solución, se 

puede perder parte del metal, lo que dificulta el estudio del dopaje de la capa. Sin embargo, su 

comodidad radica en el empleo de una fuente de GaAs(Te), que es idónea para su uso en LT-LPE. 

De hecho, el teluro ha sido el dopante más utilizado durante esta tesis, debido a las excelentes 

propiedades eléctricas que aporta al GaAs, como se comprueba en el capitulo 8. 

Alo.85Gao.15As
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Las medidas de la concentración de portadores (fig.2.9) de Te se realizaron por espectrometría 

Raman. Tal y como refleja la figura, la curva posee dos dependencias, cuyo punto de inflexión está 

en la fracción atómica 110'^. La primera tendencia tiene un coeficiente de segregación /( j=25, que 

se asemeja al publicado por Milanova (Tabla I I . 1), y contrasta con el valor de 0,6 publicado por 

Hsieh a 800 oc. Los datos por encima de I-IO'^ en fracción atómica ilustran la dependencia con 

raíz cuadrada de la concentración de Te en el líquido, CreOy^^ (2.25). 
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Figura 2.9: Concentración de 

electrones frente a la fracción 

atómica de Te. Los datos de 

MilanovaOO para T<600°C, y 

los de esta tesis para 

T=6000C. 

2.4. Calidad de la LPE 
Las principales características de los cristales crecidos por epitaxia en fase líquida, es decir, sus 

propiedades eléctricas, su morfología superficial y el tipo de intercaras que forma, provienen del 

hecho de crecer en el equilibrio termodinámico. En este apartado se describen estas principales 

características, junto con los procedimientos adicionales utilizados para la obtención de un material 

semiconductor de alta calidad. 

A continuación, se procede a detallar primeramente, las características eléctricas del material 

crecido en su estado intrínseco, sin dopantes intencionados. Posteriormente, se explica la primera 

fase de cualquier proceso, que pasa por mejorar la superficie de crecimiento realizando "in situ" el 

ataque del substrato por medio de una solución subsaturada. Seguidamente, se describe la 

morfología típica de las superficies tanto de GaAs como de AlGaAs. Y finalmente, se muestra la 

interfaz de GaAs/Alo.85Gao.i5As que ha sido crecida en la mayoría de dispositivos realizados durante 

esta tesis y, por ello, es de especial interés. 

2 .4 .1 . Calidad eléctrica: control de impurezas residuales 

La calidad eléctrica del material crecido viene fijada, en primera aproximación, por las 

condiciones del crecimiento, o lo que es lo mismo por las impurezas no intencionadas que 

provengan del reactor LPE. Las principales fuentes de impurezas en el proceso son: a) impurezas 
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en los materiales de partida, b) impurezas provenientes del contenedor de la solución, fabricado 

normalmente con grafito, c) impurezas en el gas ambiente, y d) impurezas del tubo de cuarzo. 

La pureza de los materiales de partida, en particular del principal constituyente de las 

soluciones, que en el caso de GaAs es el Ga, se ha mejorado hasta el punto de poder encontrar 

material de 99,99999% (7 nueves) a bajo precio. El resto de los constituyentes de la solución, es 

decir los metales para dopar y el GaAs como fuente de As, también son de alta calidad (mínimo 5 

nueves), para evitar la contaminación que puedan ceder al cristal. 

Por su parte, las impurezas provenientes del contenedor también se pueden reducir, ya que hoy 

en día, se encuentra grafito poco poroso que disminuye la retención de gas en su interior. La 

contaminación puede provenir de la carga del crisol en ambiente exterior, por ello, el sistema 

empleado en nuestro laboratorio posee una cámara con sobre-presión de argón, cuya única 

conexión con el exterior es por medio de una esclusa con bomba de vacío. Aun así, siempre se 

requiere un horneado del crisol^ a alta temperatura y previo al crecimiento, que evapora parte de 

las impurezas y gases que pueda albergar éste. 

En el caso de GaAs, las impurezas residuales dominantes son: C (dadora), O (dadora) y 51 

(dadora o aceptora). De estas tres, el oxígeno ha sido el principal objeto de estudio debido a su 

propensión a empeorar el material por oxidación; especialmente peligroso es a baja temperatura. 

Por consiguiente, el horneado de las soluciones previo al crecimiento con flujo de hidrógeno, es 

imprescindible por ser la baza principal para reducir la concentración de oxígeno. Los factores que 

juegan un papel importante en el proceso de horneado son la temperatura, el tiempo y por 

supuesto, la concentración de O2 en el H2. Varios trabajos apuntan que a un tiempo fijo existe un 

decrecimiento en el dopaje no intencionado, NQ-NA, a medida que la temperatura de horneado 

aumenta [Nanishi78, Young78]. De hecho, Otsubo midió el coeficiente de distribución del oxígeno y 

comprobó que caía desde 6,5-10"* a 7000C a 5,1-10'^ a 8OOOC [Otsubo73]. Chang expuso también, 

que el producto del coeficiente de distribución y la concentración de oxígeno en el equilibrio 

decrece con el incremento de la temperatura [Chang83]. Para nuestros estudios, se ha considerado 

un tiempo de horneado de 2 horas a 850oc con flujo de H2 proveniente del purificador, que 

consigue una humedad de 0,5 PPM (partes por millón) a la entrada del tubo, y alrededor de 4 PPM 

a la salida del tubo. Por debajo de 700°C, las impurezas pueden no ser purgadas de la solución por 

la presencia superfíclal de su óxido nativo, por ello, un límite inferior de la temperatura de 

horneado es 8OOOC [Morkoc76]. 

La contaminación por átomos de Si es debida al tubo de cuarzo, y se puede rebajar según la 

reacción (2.26), aunque a consecuencia de esto se incrementa la concentración de vapor de H2O en 

el H2. 

2H2 + Si02(s) o Si(l) + 2H20(g) (2.26) 

'• El término inglés más extendido para denominar el horneado del crisol es "baking". 
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Al elevar la temperatura del horno, el grado de humedad a la salida del tubo aumenta por causa 

de la reacción (2.26) y por la reducción de oxígeno que se transforma en vapor de H2O. La 

humedad puede llegar a valores de 15 PPM durante el horneado de las soluciones, 

En la figura 2.10 se refleja la medida realizada por el método Hall, de una capa de 3 mieras de 

espesor crecida a 800°C sin dopaje intencionado. Gracias a esta medida, se pueden deducir las 

impurezas residuales del sistema Instalado en el lES-UPM. El tratamiento previo de las soluciones y 

del crisol es el mismo que el de cualquier dispositivo de célula de esta tesis. Las soluciones se 

hornearon en flujo de Hj durante 2 horas, y el crisol se había limpiado anteriormente con propanol 

y se había sometido a un ciclo de temperatura para eliminar cualquier traza de gas en su interior. 

De este estudio se deduce que a 294 K, ND*-NA es igual a 1,7-10'^ cm"^, que para una movilidad 

de 4960 cmVs (fig 2.10 b)) implica un factor de compensación, NA/ND de 0,55 [Walukiewcz79] y 

por tanto, la concentración de impurezas dadoras es 3,8-10'® cm'^ y la de aceptoras es 2,1-10'® 

cm'^. A 77 K, no todas las Impurezas están ionizadas, por ello ND*-NA' es igual a 1,28-10'® cm"-', 

que para una movilidad de 11400 cmVs implica un factor de compensación de 0,4 [Walukiewcz82], 

y por tanto, la concentración de impurezas dadoras ionizadas a 77 K es 2,1-10'® cm"^, y la de 

aceptoras ionizadas a 77 K es 8,5-10'^ cm"^. Estos valores confirman la presencia de impurezas 

dadoras, como O y C, que son las principales fuentes de contaminación de nuestro sistema. 

Además, los valores presentados son algo mayores que los publicados [Garrido84, Kan77], pero un 

orden de magnitud menores que los dopajes. Estos investigadores obtuvieron valores entre 10'''-

10'^ cm~^ tras la realización de elaboradas técnicas de eliminación de contaminantes, con efecto de 

reducción de impurezas'. También se obtuvieron movilidades elevadas (10^ cmVs a 77 K), tras 

realizar horneados de crisol de orden de 10-24 horas, algo que no es apropiado para el crecimiento 

de dispositivos a nivel práctico [l»'lorkoc76]. 

' "Getteríng" de impurezas por Inclusión de Zr y Ti [StevensonSO]. 
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Z.4.2. Mejora de la superficie de crecimiento: ataque previo del substrato 

Los defectos morfológicos y cristalinos de la superficie del substrato tienden a reproducirse en la 

capa crecida, por ello es necesario realizar sobre el substrato un ataque químico previo de varias 

mieras, y una limpieza para disolver los restos orgánicos que pueda tener. 

En cambio, la calidad del material crecido por LPE supera la del substrato sobre el que se crece 

en cuanto a sus propiedades eléctricas, por ejemplo mejora la longitud de difusión [Astles90]. 

Sobretodo, cuando durante el proceso epitaxial se realiza un ataque previo "in situ" del substrato, 

para dejar una superficie libre de óxidos y totalmente virgen. Cuando se crece una capa con 

concentración de portadores de 7,8-10^^ cm'^ utilizando este proceso, se consigue una movilidad de 

5130 cmVs a 300 K [Nordquist76]. La base de este ataque está en la subsaturación de la primera 

solución de crecimiento, que se pone en contacto con el substrato a una cierta temperatura. El 

grado de subsaturación, ÁT, queda definido al diseñar la epitaxia y será el necesario para que la 

solución ataque varias mieras del substrato hasta alcanzar su saturación. Seguidamente, esta 

misma solución, o mejor otra distinta, se utiliza para cristalizar la primera capa epitaxial del 

dispositivo, que en el caso de la célula solar suele ser la capa "duffer" o la capa BSF (campo 

superficial trasero, del inglés "fiac/c Surface Field"). 

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, además en el crisol de pistón se elimina 

también la película de óxido que suele cubrir la solución de Ga, ya que ésta se introduce por una 

ranura justo antes de su contacto con el substrato. Debido a que es muy importante la eliminación 

de óxidos, tanto del substrato como de la solución y del ambiente, se hace necesario el uso de un 

H2 de máxima pureza, que realiza la reducción de cualquier traza de oxígeno. 

El uso de la técnica de ataque previo está ampliamente extendida en la realización de 

dispositivos por LPE, mientras que en el resto de las técnicas, MOCVD y MBE, no se puede 

conseguir. 

2.4.3. Morfología superficial 

Las irregularidades superficiales del material crecido por LPE son el distintivo claro de esta 

técnica, y esto puede afectar significativamente su uso en aplicaciones para diferentes dispositivos, 

particularmente aquellos que requieren superficies planas y libres de defectos. Es usual, encontrar 

superficies rugosas y llenas de agujeros debido a la contaminación con sustancias extrañas o por 

ataque térmico del substrato, cuando éste no ha sido cubierto. También se pueden realizar 

crecimientos sin que la solución moje totalmente el substrato, con la consiguiente obtención de 

zonas sin estructura de capas. U obtener los típicos defectos de terrazas que tratan de minimizar la 

energía superficial, cuando el substrato está ligeramente desorientado [HsiehSO]. 

La formación de estos defectos puede prevenirse extremando las medidas de limpieza, y 

utilizando substratos con orientación exacta. Más fácilmente por un lado, puede erradicarse con la 

utilización del crisol de pistón ya que permite un mojado total de la superficie de crecimiento. Y por 

otro lado, con la utilización de la técnica explicada en el aparatado 2.4.2, de ataque previo del 

substrato, que elimina los defectos superficiales justo antes del crecimiento. Además, la morfología 
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de la superficies mejora con la utilización de soluciones su persa tu radas, que favorecen la 

nucleación homogénea por todo el área. 

b) 

- \ 

Figura 2.11: Morfología superfícial de a) GaAs crecido por LT-LPE y b) AI0.B5Gao.15As, crecido por 

LT-LPE, cuya superficie tiene las irisaciones propias de este compuesto cuando se crece por LPE. 

No obstante, la aparición de ondas en las superficies LT-LPE es común, tal y como se observa en 

la figura 2.11. Las fotografías se tomaron por medio de microscopio óptico. La primera a) es de 

GaAs y la segunda b) de Alo.85Gao.15As. Dada la forma de ambas superficies, se diría que la 

morfología de onda está presente en ellas. Si bien esto es cierto, se comprueba que la uniformidad 

del espesor de las capas es de un 7-10 %, aun cuando éstas son submicrométricas. Se ha 

constatado que el sobreenfriamiento constitucional es la causa de la morfología de onda [Small77]. 

Aunque quizá no tan acusado como el de la figura 2.11 a), el efecto de onda se repite 

continuamente en las superficies crecidas por LT-LPE. A pesar de que esto, la técnica se caracteriza 

por obtener estructuras planas y sin defectos cristalinos. De hecho, la tecnología de crecimiento de 

GaAs sobre superficies extensas, asegura crecimientos de 500 Á sobre substratos de 3,3 cm x 3,3 

cm con gran homogeneidad [Sahai79]. 

Adicionalmente, en la figura 2.11 se observan las irisaciones del Alo.85Gao.15As propias de este 

compuesto, debidas a variaciones mínimas del espesor y al índice de refracción de composiciones 

de Al próximas a 0,85. 

Otro defecto común en LPE es el sobre-crecimiento en el perímetro del substrato. Muchas 

teorías han querido dar explicación a este fenómeno, entre ellas está la de Astles que apunta como 

causa la extensión del crecimiento fuera de la región mojada del substrato, por difusión del soluto 

en tres dimensiones [Astles83]. Sin embargo, este sobre-crecimiento se minimiza, usando 

soluciones delgadas, velocidades de crecimiento bajas y soluciones con dimensiones laterales 

menores que las del substrato. Las dos primeras condiciones se cumplen en la técnica utilizada 

durante esta tesis, a pesar de ello, hemos comprobado un aumento del espesor de un 30% en el 

borde. En cualquier caso, no es necesario recortar éste para la realización de dispositivos, ya que la 

máscara de fotolitografía siempre es menor que el substrato, y por lo tanto, ningún dispositivo se 

realiza cercano al borde del mismo. 

2.4.4. Las intercaras: capa ventana gradual 

La característica de crecimiento en equilibro de la LPE, da lugar a que únicamente se puedan 

crecer compuestos sobre substratos que ajusten en red con éstos, o con diferencia de parámetro 

AI0.B5Gao.15As
Alo.85Gao.15As
Alo.85Gao.15As
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de red máxima del 1%. Si se supera este límite, durante los primeros estadios las capas crecen 

tensas. 

En el caso de los compuestos GaAs y AlxGai-xAs , el primero tiene un parámetro de red de 

5,6533 Á y el segundo de (5,6533+0,00809x) Á. De especial importancia es la interfaz 

GaAs/Alo.ssGao.isAs para las células solares de GaAs, tal y como se menciona en repetidas 

ocasiones a lo largo de esta memoria. Entre el compuesto binario y temario, GaAs y Alo.ssGao.isAs, 

el desacoplo Cmismatch'*") resulta ser de 0,69%. Sin embargo, en \JPE el Alo.85Gao.15As no crece 

tenso sobre el GaAs, ya que cuando ponemos en contacto una solución con composición de Al en el 

líquido (para que en el sólido resulte 0,85), y un substrato de GaAs, el equilibrio termodinámico 

propicia la cristalización de capas de la red, que van aumentando su composición de Al desde O 

hasta alcanzar la composición requerida por la solución [Algora91]. Este hecho se refleja en la 

figura 2.12, donde se observa que la gradualidad afecta a 50nm, que es menos de 100 capas 

atómicas. 

Una característica importante de la interfaz Alo.85Gao.15As/GaAs es la de poseer una velocidad de 

recombinación muy baja, adecuada para desarrollar su función principal en el dispositivo, que es 

pasivar la homounión de GaAs en la superficie superior. Cuando esta Interfaz es gradual, además 

ofrece un campo eléctrico que favorece la colección de los portadores generados en la ventana, 

provenientes de los fotones absorbidos en el rango de longitudes de onda del ultravioleta 

[Sahai77]. Por tanto, la gradualidad propicia una respuesta espectral de la ventana incrementada, 

cuya contribución será clave en los resultados de las células de GaAs crecidas por LPE. 

En la figura 2.12 se ha representado la composición de Al frente a la distancia, la 

caracterización Raman, para una célula solar sin capa de contacto, con ventana de 150 nm. 

Formada por una zona con composición de Al 0,9 a lo largo de 100 nanómetros, y otra de 50 nm 

con gradualidad de Al, sobre el emisor de GaAs. 

Figura 2.12: Composición gradual de Al 
en la interfaz GaAs/AICaAs, medida por 
espectrometría Raman. 

0,1 0,2 
Distancia desde la superficie (iim) 

Otro caso diferente son las intercaras entre capas del mismo compuesto y dopajes diferentes, 

ya sean del mismo elemento a distintas concentraciones ó de dopantes distintos, tipo n y tipo p. En 

el crecimiento por LPE, estas intercaras pueden ser abruptas en concentración de dopante, cuando 

éstos tienen un bajo coeficiente de difusión en el semiconductor a la temperatura de crecimiento. 

* El término inglés "mismatch" para denominar el desacoplo en red, está ampliamente extendido. 

Alo.85Gao.15As
Alo.85Gao.15As/GaAs
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En la LT-LPE, el crecimiento a baja temperatura propicia que la difusión de los dopantes en otras 

capas sea menor que a alta temperatura. Si bien esto es cierto, en ocasiones se usa la difusión de 

los dopantes en la capa inferior para desplazar ligeramente (décimas de miera) la unión de la 

Interfaz entre las dos capas, y así mejorar su calidad eléctrica, ya que se evitan los posibles 

defectos interfaciales que son centros de recombinación. 

2.5. Técnicas de caracterización de la epitaxia 
Las técnicas de diagnóstico ó caracterización de la epitaxia, son esenciales para identificar los 

problemas en el dispositivo y realimentar el proceso. Sirven para comparar el diseño del 

crecimiento con lo que realmente se ha obtenido. 

Este apartado trata de describir las técnicas a las que hemos tenido acceso, durante la 

realización de esta tesis: la caracterización por espectrometría Raman, SII^S, medida de movilidad 

por efecto Hall, microscopía SEM y luminiscencia. 

Por un lado se presentan las técnicas que revelan el dopaje en GaAs y la composición de Al de 

las capas de AixGai-xAs. A continuación, la microscopía muestra la estructura de capas del 

dispositivo. Y, por último, la técnica de luminiscencia indica en primera aproximación la calidad 

fotosensible de la estructura crecida, sin realizar ningún procesado de la misma. 

2 .5 .1 . Medida del dopaje y de la composición de Al 

2.5.1.1. Espectrometría Raman 

La incidencia de fotones de una cierta longitud de onda sobre una molécula ó red cristalina, 

provoca en su mayoría su dispersión elástica, en la misma longitud de onda. Sin embargo, una 

proporción pequeña de ellos, alrededor de 10"'̂ , son dispersados con una energía diferente, 

normalmente menor a la incidente, lo que se denomina efecto Raman^. 

110^ 

o 
•o 

a 10'» 
•a 
c 
o 
'o 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Distancia desde la superficie (̂ m) 

0,8 S 10 
(3 0,0 

1 

\ : • : • • : , / J / . [ ' b ) •: 

I - . 1 - . I .n • . „ 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Distancia desde la superficie (^m) 

Figura 2.13: Medidas Raman de a) la composición de Al en la transición capa de contacto-ventana 

AlGaAs, b) la concentración de portadores en el doble emisor de Mg. 

^ La dispersión inelástica fue descubierta en 1928 por el científico indio, C.K. Raman y por este hallazgo obtuvo el prendió 

Nobel en 1930. 
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La diferencia de energía entre los fotones incidentes y los dispersados por efecto Raman, es la 

energía de vibración de la molécula ó red cristalina sobre la que se incide [Pelletier99]. Esta 

energía de vibración finalmente se disipa en forma de calor. El modo de vibración de una molécula 

ó red cristalina depende de su geometría, sus enlaces, y sus constituyentes, de ahí que se pueda 

obtener la composición de Al dentro de la red de AUGai-xAs. Por otro lado, el cuadrado de la 

frecuencia de vibración es proporcional a la concentración de portadores por la masa efectiva de 

electrones ó huecos, dependiendo de material tipo n o p. En consecuencia, también es posible 

obtener la concentración de portadores de un material semiconductor por esta técnica 

[Mintalrov94]. 

La figura 2.13 muestra dos perfiles Raman realizados sobre muestras de estructura de célula 

solar. Los perfiles se obtienen atacando la muestra con un alto grado de precisión por medio de la 

oxidación anódica^, para así realizar una medida Raman en cada paso, que quedan reflejadas por 

los puntos en negro. En la primera gráfica, 2.13 a) se observa la composición de Al desde la 

superficie y hacia el cuerpo de la estructura para una célula con capa de contacto. Según la 

representación, los primeros 250 nm crecidos de la capa de contacto poseen todavía composición 

de Ai, mientras que en los 250 nm más superficiales desaparece por completo la composición de 

Al. La figura 2.13 b) muestra la medida de concentración de portadores frente a la distancia en el 

caso de una estructura de célula solar en la que la ventana ha sido atacada, por lo que aparece el 

perfil de portadores del emisor. Este perfil es gradual debido a que está realizado por el 

crecimiento de una doble capa de Mg, la superior con concentración 4-10^^ cm"^, cuyo Mg se ha 

difundido en la inferior de concentración 1,7-10'* cm'-'. 

2.5.1.2. Espectroscopia de Masas de Iones Secundarios (SZMS) 

El perfilado en profundidad por 5IMS es una técnica de análisis de superficies, que permite 

determinar la concentración de átomos de impurezas y dopantes en un material en función de la 

profundidad [Briggs92, Vickerman98]. Esta técnica se usa normalmente para determinar 

concentración de portadores en el rango de 10^^-10^° atom-cm"^, llegando a profundidades de 

hasta 10 mieras. El perfilado SIMS se genera, haciendo Incidir un haz primario de iones con energía 

determinada sobre la superficie de la muestra. Cada ion primario penetra en la muestra, generando 

una cascada de colisiones que rompe enlaces de átomos, y de este modo provoca desplazamientos 

de sus posiciones en la red. Además, los átomos son expulsados hacia fuera de forma que la 

superficie se erosiona. Normalmente, estos átomos rebotados son neutros, excepto una pequeña 

porción que quedan ionizados y pueden ser enviados hacia un espectrómetro de masas. Una vez 

filtrados, los iones de un determinado elemento se cuentan. Gracias a que el material se erosiona 

continuamente, es posible obtener información sobre la composición química en función de la 

profundidad. 

El inconveniente de este método es que no da información sobre la concentración de portadores 

libres, sino sobre la concentración total de átomos de impureza que existen en el material, ya sea 

intersticiales ó sustituclonales. 

' El método de oxidación anódica se explica en el capítulo 6 de esta tesis. 
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La figura 2.14 representa el perfil SIMS de una capa epitaxíada de 0,65 |im de espesor, dopada 

con Be, que ha difundido en profundidad alrededor de 0,25 jim más. El dopaje de la capa 

epitaxiada es de 2-lO^^cm"^. Además, se observa que la difusión de berilio tiene forma de doble 

chepa, con un máximo secundario de 4-10^^ cm"^. Las trazas de Te pueden ser debidas a restos de 

este elemento en el crisol de la epitaxia, ya que no se introdujo como dopaje intencional. La misma 

suposición se puede hacer para la curva de Al que aparece reflejada. 

500 1000 1500 
Profundidad (nm) 

2000 

Figura 2.14: Perfil SIMS 

de una capa GaAs 

epitaxiada dopada con Be. 

2.5.1.3. I^étodo Hal l 

Hay dos tipos de movilidades con su correspondiente método de medida. La movilidad Hall es la 

respuesta de los portadores a un campo magnético aplicado, y la movilidad de arrastre es la 

respuesta de los portadores a un campo eléctrico aplicado. Los dos tipos de movilidad están 

relacionadas y coinciden en un 10-20% [Williams90]. 

Este parámetro se usa para evaluar la calidad del material, y disminuye a medida que aumenta 

la concentración de portadores. La base de la medida Hall es que durante la existencia de un 

campo eléctrico por el arrastre de portadores en la dirección x, se aplica un campo magnético en la 

dirección z, por lo que la fuerza de Lorentz provoca una componente de la velocidad en el dirección 

y. Como no está permitido flujo de corriente en la dirección / , los portadores desviados provocan 

un campo eléctrico en dicha dirección que contrarresta la fuerza de Lorentz. El coeficiente Hall, 

denominado por RH, se define de la siguiente forma (2.27): 

E^ = RHJ^B, RH 
1 , 1 

• o -
q-n q-p 

(2.27) 

siendo Ey e¡ campo eléctrico en la dirección / , ]^ la corriente en la dirección x, B^ el campo 

magnético en la dirección z, q la carga eléctrica del electrón, y n o p la concentración de electrones 

o huecos mayoritarios. La movilidad Hall {MH) se define como el producto del coeficiente Hall por la 

conductividad: 

MH ^ \^H • <Á (2.28) 
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La movilidad de una capa crecida sobre substrato semi-aislante, y procesada según un patrón 

Hall con cuatro contactos enfrentados dos a dos (figura 2.14 a)), se puede observar en la figura 

2.14 b). Para obtener la movilidad, primeramente se mide la conductividad sin campo magnético 

inyectando corriente entre dos bornes y midiendo tensión entre los otros dos, es el método de Van 

der Pauw [Williams90]. Obviamente, para conseguir el valor de la conductividad es necesario saber 

el espesor de la capa, y que ésta tenga una concentración de portadores uniforme, o por lo menos 

eso se precisa, si se requiere una medida exacta. 

Figura 2.15: Método Hall: a) dispositivo de medida encapsulado, y b) movilidad Hall con 

respecto a la temperatura. 

2.5.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La imagen de secundarios de un microscopio electrónico de barrido (SEM) facilita información 

sobre defectos en el crecimiento epitaxial, e incluso en algunos casos puede distinguir capas de 

diferente dopaje. Todas las fotografías SEM de esta tesis se han realizado a una tensión de 4-5 kV. 

En la figura 2.16 b) se observa la estructura de capas de una célula n sobre p, cuya franja clara es 

la capa buffer y la oscura superior es la base. Indistinguibles a estos aumentos, y más 

superficialmente se encuentran el emisor, la ventana y la capa de contacto. Esta foto revela la 

respuesta diferente con el dopaje para unas concentraciones que varían casi dos ordenes de 

magnitud, entre capa buffer y base. 

Por otra parte, muchas veces es necesario combinar la microscopía con el ataque A+B 

[Abrahams65], que define contrastes de dopaje, n de p, y contraste de compuestos, GaAs de 

AlGaAs y de éste modo observar el espesor de las capas crecidas (fig 2.16 a)). Esto es así cuando 

la imagen de secundarios no revela ninguna diferencia entre capas con dopajes similares, o 

diferenciados en 1 orden de magnitud. 

La técnica de EBIC (del inglés '"'"Electron Beam Induced Current"), que no ha sido utilizada en la 

realización de esta tesis, es la opción adecuada para obtener la localización de la unión eléctrica. 

Además, su coste es relativamente barato por ser fácilmente instalable en muchos tipos de 

microscopio SEM. Ésta técnica realiza un escáner con un haz de electrones en la superficie de la 

muestra, cerca de la unión, y colecta los pares electrón-hueco generados por el haz incidente. 
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Cualquier inhomogeneidad o defecto que afecta a la generación o recombinación de pares electrón-

hueco afectará a la corriente resultante, por ello se distingue clarannente la localización de la unión 

eléctrica a lo largo del barrido en la cara lateral de la oblea. 

Figura 2.16: Fotografías SEM: a) estructura de célula solar con ataque A+B a 7500 aumentos y b) 

estructura de célula solar sin ataque a 5000 aumentos, directamente se observan los dopajes 

diferenciados. 

2.5.3. Técnica de luminiscencia 

Los parámetros fotoeléctricos, como la eficiencia de colección interna de los portadores 

fotogenerados por la unión p/n y la tensión de circuito abierto, pueden ser estimados por su 

caracterización en luminiscencia. De esta forma, la luminiscencia es una técnica que sirve para 

probar la calidad de la unión de la célula solar y puede ser utilizada inmediatamente tras el 

crecimiento, antes de procesar el dispositivo [Andreev97a]. Esta posibilidad es factible en las 

células de unión p/n de semiconductor con gap directo, cuya estructura posea ventana y no posea 

capa de contacto. 

Una luz potente y filtrada con longitud de onda menor que 0,9 nm se hace incidir sobre la 

superficie de la estructura de célula solar. Esta provoca dos tipos de luminiscencia o radiación 

proveniente del dispositivo: 

• La fotoluminiscencia (PL): Radiación que acompaña a la recombinación radiativa de hueco-

electrón fotogenerado en la región fotoactiva (p, en el caso de célula p sobre n). 

• La electroluminiscencia (EL): Radiación que acompaña a la recombinación de hueco-electrón 

fotogenerado en la región n, colectado e inyectado en la región p por la acción del campo 

eléctrico. Estas recombinaciones de pares electrón-hueco, emiten fotones en la longitud de onda 

del GaAs (X«0,9 mieras), indistinguibles de la luminiscencia PL. Cuando la intensidad de la 

electroluminiscencia (EL) es elevada significa que tenemos una Voc buena, y buenos parámetros 

fotoeléctricos. 

Para realizar la medida experimentalmente se utiliza una lámpara potente, un filtro de azul, una 

lente y una cámara de infrarrojos. La luz de la lámpara primero pasa por el filtro que absorbe el 

azul, y posteriormente se enfoca con la lente. A la estructura le llegan longitudes de onda menores 

o iguales a 0,9 mieras. 



46 Células solares de GaAs de concentración 
basadas en estructuras avanzadas crecidas por LPE 

Con la cámara de infrarrojos se observa directamente la luminiscencia PL, junto con la 

luminiscencia EL, que pueden separarse con la utilización de una tira opaca. Ésta sombrea el piano 

de incidencia, de forma que la radiación que proviene de la zona sombreada únicamente es la EL. 

Cuanto más suave sea el contraste entre la radiación proveniente de la zona sombreada y la no 

sombreada, mejor es la estructura en cuanto a parámetros fotoeléctricos y Voc. 

2.6. Resumen y conclusiones 
El presente capitulo profundiza en algunos aspectos de la epitaxia en fase líquida de baja 

temperatura, LT-LPE, cuyo rango de crecimiento se encuentra entre 650°C y 550°C. Esta técnica 

agrupa las ventajas típicas de la LPE (la excelente calidad de material semiconductor a través de 

sus propiedades eléctricas y ópticas), junto con la posibilidad de ajustar el espesor de las capas 

delgadas, debido a que la rampa de crecimiento es muy lenta (nm/s). El crisol de pistón utilizado, 

además permite la limpieza mecánica de la solución, la cristalización homogénea, y superficies de 

crecimiento libres de oxidación. 

Con el fin de realizar crecimientos de dispositivos por esta técnica, primeramente se determinan 

los principales parámetros de LT-LPE. Por ello, se estudia la dependencia del espesor de la capa 

crecida con respecto al tiempo para crecimientos a 700OC y a 600°C. En el caso de 7000C, la 

dependencia es de la forma: c/(|jm)=0,85+0,13-í(min), en el crisol de pistón de altura efectiva 

Weff=400 pm, sobreenfriamiento /íT=10oc y tasa de enfriamiento de K=í,5°C/n\\n. Sustituyendo 

estos valores en el modelo queda una dXA¡/dT de 1,08-10"* K'̂  a 700OC. En el caso de crecimiento 

a 600OC, la dependencia del espesor con el tiempo es de la forma: d(nm)=120+6-í(min), con los 

mismos parámetros que en el caso anterior, excepto una tasa de enfriamiento de /f=0,5oc/min, 

queda una dX^JcíT de 1,5-10'^ K'^ Además, a partir del diagrama de fases del GaAs y del 

Alo.isGao.8sAs entre SCQoc y 7000C, se calcula la derivada de la fracción atómica de As con respecto 

a la temperatura. Ésta es necesaria tanto para el cálculo de los espesores de las capas, como para 

obtener la composición de los constituyentes de las soluciones. 

Los principales dopantes están modelados a través de los coeficientes de segregación de 

impurezas. Los dopantes tipo p mostrados son Mg, Ge, 2n y Be y los tipo n, Sn y Te. Sin embargo, 

la principal aportación de este trabajo, en este sentido, ha sido el cálculo de los coeficientes de 

segregación del magnesio, del berilio y del teluro, por ser los más utilizados en el crecimiento de 

células solares durante esta tesis. Se ha probado que en el caso de Mg y Te la dependencia es 

directa con la concentración de dopante en la solución de crecimiento [Mg(l)] o [Te(l)], siendo los 

coeficientes de segregación /fj=0,2 y 25, respectivamente. Mientras que para el Be la dependencia 

es con la raíz cuadrada de la concentración de dopante en la solución [Be(l)]^'^ siendo /C2=3'10"*. 

Seguidamente, se describe la calidad de las estructuras crecidas por LPE. Primeramente, se 

miden las impurezas residuales que presenta toda epitaxia por el hecho de crecerse en condiciones 

relajadas de limpieza. Se ha calculado un dopaje no intencionado de impurezas dadoras de 

2,110*^ cm'^ y de impurezas aceptoras de 8,5-10^^ cm'^. Estos valores confirman la presencia de 

contaminantes en el sistema, aún así estas concentraciones son un orden de magnitud por debajo 

del dopaje intencionado, por lo que no afecta a la buena consecución de la epitaxia. Por otro lado, 

Alo.isGao.8sAs
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se comprueba que la uniformidad del espesor de las capas es de un 10 %, algo únicamente 

característico del método de crecimiento por crisol de pistón. Otra propiedad de la LPE es la 

interfaz gradual entre Alo.85Gao.15As y GaAs, que además de poseer una velocidad de recombinación 

muy baja, ofrece un campo eléctrico que favorece la colección de los portadores generados en la 

ventana, mejorando la eficiencia del dispositivo. 

Finalmente, se describen varias técnicas de caracterización de la epitaxia. Por un lado la medida 

del dopaje por medio de las técnicas Raman, Hall y SIM5, y la medida de la composición de 

aluminio, x, en las capas AlxGai-xAs, únicamente por Raman y SIMS. Además el microscopio 

electrónico de barrido (SEM) permite obtener los espesores de las capas crecidas. Y por último, la 

técnica de luminiscencia permite la estimación, inmediatamente después del crecimiento, de los 

principales parámetros fotoeléctricos del dispositivo de célula solar, como es la tensión de circuito 

abierto y la eficiencia de colección interna de los portadores fotogenerados por la unión p/n. 

Alo.85Gao.15As
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3. TECNOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN PARA EL 

CRECIMIENTO DE ESTRUCTURAS POR LT-LPE 

3.1 . Introducción 
Una vez expuestos los fundamentos y características, de la técnica de crecimiento de epitaxia 

en fase líquida de baja temperatura (LT-LPE), en el presente capítulo, se procede a presentar la 

realidad del crecimiento en el laboratorio. El punto de partida, con respecto al laboratorio, es un. 

reactor LPE instalado en las cámaras nuevas del lES-UPM, que llevaba dos años sin utilizarse al 

comenzar esta tesis. Por ello, el reactor tuvo que ser puesto a punto e innovado alguno de sus 

elementos, para su uso en los nuevos procedimientos que fueron propuestos y finalmente 

realizados. El sistema se construyó entre los años 1991-1992, con la idea de mejorar el sistema de 

LPE existente en el IE5-UPM durante los años 80. Las principales innovaciones respecto del anterior 

sistema [Algora90b] son: la cámara de guantes adosada al tubo de cuarzo, el horno ultraligero con 

baja inercia térmica, el circuito de gases con lógica y válvulas neumáticas, y la utilización de Hz de 

alta pureza proveniente de la botella. Los distintos elementos se adquirieron a diversos 

suministradores, ya que no existían fabricantes de reactores de LPE para nuestras necesidades, y 

se montó el sistema a medida por los técnicos del IE5-UPM. 

El presente capítulo comienza con la descripción completa de la instrumentación utilizada 

durante este trabajo, y situada en el Instituto de Energía Solar. Continúa con la presentación del 
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fungible o elementos base adquiridos para los crecimientos por U'E. Y finaliza, con la descripción 

completa de los pasos tecnológicos de una epitaxia, desde su inicio liasta la obtención de un 

substrato con estructura de capas, para su posterior procesado como célula solar. 

La Instrumentación para el crecimiento por LPE se restringe al reactor epitaxlal, que está 

formado por el homo, la cámara de carga, el controlador de temperaturas, el tubo de cuarzo y el 

circuito de gases. Cada uno de estos elementos del equipo tiene su función, siendo el único 

prescindible la cámara de carga, que se usa en nuestro caso para asegurar las condiciones 

reductoras de la atmósfera de la epitaxia, y realizar la carga en condiciones de máxima limpieza. 

Dentro del tubo de cuarzo se coloca el crisol de grafito, donde se realiza la epitaxia propiamente 

dicha. Normalmente, cada método de crecimiento requiere de un diseño de crisol especifico. 

Algunas piezas de los crisoles son comunes, como los pocilios que albergan las soluciones, y otras 

marcan la diferencia entre los distintos métodos de crecimiento. 

Los elementos base para el crecimiento por LT-LPE descritos en el capitulo, se reducen a los 

lingotes de Ga e In, que son los principales constituyentes de la solución, las obleas de GaAs e InP, 

fuentes de As y P respectivamente, el Al y los dopantes. También se presentan los substratos de la 

epitaxia, que son obleas monochstalinas de orientación y dopaje apropiado según su finalidad. En 

una tabla se muestran todas las obleas utilizadas, incluyendo el método de crecimiento de las 

mismas, los parámetros más destacables, el suministrador y su uso en este trabajo. Por último, se 

presenta la tecnología de la preparación de los compuestos y el substrato, la carga de los mismos 

en el crisol de grafito y la realización de la epitaxia en el reactor LPE. 

3.2. Reactor epitaxia I 
Los cinco elementos principales de lo que se denomina reactor epitaxlal de LPE, son el tubo de 

cuarzo, el homo, el controlador de temperatura, la cámara de carga y el circuito de gases. Éstos 

constituyen la base del equipo para el crecimiento de estmcturas semiconductoras por epitaxia en 

fase líquida. De ellos, el circuito de los gases posee un equipo y control específico, y por ello se 

trata en un apartado único por separado. 

3 .2 .1 . Cámara de carga, tubo de cuarzo, horno y controlador 

En la figura 3.1 a) se observa una fotografía del reactor, donde claramente se diferencian los 

cuatro elementos que a continuación se van a analizar. En la parte derecha, se encuentra la 

cámara de carga de metacrilato, desde el centro hasta la izquierda se extiende el tubo de cuarzo; 

el horno cilindrico y dorado se distingue fácilmente en el centro de la fotografía y por último, el 

controlador de temperatura con visualizador verde se sitúa en la parte inferior. 

La cámara de carga es una cavidad de dimensiones: 1,5 m x 0,5 m x 0,5 m, realizada en 

metacrilato y sellada, situada en la boca del tubo de cuarzo. Su finalidad es la de conservar unas 

condiciones ambientales adecuadas cuando el tubo está abierto, es decir, durante la carga y la 

descarga del mismo. Para ello, la cámara está rellena de argón con una ligera sobrepresión 

controlada continuamente. Cuando se desea introducir en la cámara, el crisol y los diferentes 

elementos necesarios para el crecimiento, se utiliza la esclusa situada en la pared izquierda de la 
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misma, que posee un sistema de vacío para evitar la penetración de la atmósfera externa. Así, se 

imposibilita la presencia de otros gases como el O2 y CO2, además del vapor de H2O, que son 

perjudiciales para el crecimiento en LPE, sobretodo en los procesos a baja temperatura. Los 

guantes de Viton negro sirven para manejarse centro de la cámara de guantes. Es decir, para 

realizar la carga y descarga del crisol, además de los movimientos de las varillas de Mo durante la 

realización de la epitaxia. En el laboratorio es usual ta denominación de esta cavidad como "cámara 

de guantes". 

-20 O 20 40 60 80 100 
Distancia al centro del horno, d (mm) 

Figura 3 . 1 : a) Reactor epitaxia! LPE del laboratorio lES-UPM. b) Perfíl de temperatura del horno de 

reflector de oro, con el controlador fijado a 800'^C. 

El tubo de cuarzo fue fabricado por Heraeus S.A. y tiene una longitud de 170 cm, un diámetro 

de 5,6 cm y un grosor del cuarzo de 2,5 mm. La calidad del cuarzo es específica para trabajar con 

semiconductores, y aguanta temperaturas muy elevadas, superiores a 1000 °C. La pieza de cierre 

tiene un ensamblaje con varios anillos de viton que aseguran la estanqueidad del sistema. Éste 

contiene a su vez 5 entradas para 4 varillas de molibdeno y un termopar, ajustados todos ellos con 

juntas Ultratorr y anillos de Viton. 

El horno que se ha utilizado durante esta tesis, y que se observa en la figura 3.1 a), es un 

horno con reflector de oro, fabricado por Trans. Tem. (EEUU). Su forma es cilindrica, y sus 

dimensiones son 66 cm de longitud y 11 cm de diámetro. Esta clase de hornos tiene un uso 

extendido en electrónica, ya que su principal característica, la buena visibilidad de su interior, hace 

observable la fusión de los componentes de la solución y su posterior cristalización durante el 

descenso de temperatura [Astles90]. El horno está situado alrededor del tubo de cuarzo, en cuyo 

interior se encuentra el crisol. Los tres tubos de cuarzo que lo constituyen son concéntricos, el 

exterior tiene una capa de oro depositado por dentro, de 500 Á de espesor, que actúa como 

aislante ya que es reflectora de la radiación infrarroja. A su vez, esta capa de oro deja transmitir 

en el visible, por lo se distinguen los procesos que ocurren en su interior. El segundo y tercer tubo 

son las fundas exterior e interior de la resistencia, que tiene forma de espiral, con un espaciado 

entre vueltas constante en el centro del horno y mayor en los extremos. Este diseño asegura una 

zona de temperatura uniforme en el interior central del horno. 



52 Células solares de GaAs de concentración 

basadas en estructuras avanzadas crecidas por LPE 

Otra característica importante del iiorno con reflector de oro es el tiempo rápido de 

calentamiento y enfriamiento que posee, debido a su reducida masa térmica. En 20 minutos puede 

alcanzar los 900 °C, y descender de 900 oc a 200 °C en una hora. Además, el horno está montado 

en unos raíles que permiten su desplazamiento tras un proceso de LPE. De este modo, se produce 

el enfriamiento acelerado hasta la temperatura ambiente. Antes de realizar epitaxias es importante 

conocer el perfil del horno con el que se trabaja, para colocar el crisol en la zona de meseta del 

mismo. Una de las calibraciones del horno con reflector de oro realizada en esta tesis aparece 

reflejada en la figura 3.1 b). La gráfica muestra el perfil de temperatura de la zona central del 

horno cuando se ha estabilizado la lectura del controlador a SOQoc. En ella se observa que existen 

4 centímetros, desde -20 mm hasta +20 mm, donde la temperatura no varía más de 0,1 oc. Éstos 

serían los apropiados para colocar el substrato. En la mayoría de las epitaxias realizadas durante 

esta tesis, el substrato permanecerá inmóvil y serán las soluciones las que se desplacen durante el 

crecimiento de las sucesivas capas del dispositivo. 

El controlador de temperatura utilizado es el 818 de Eurotherm. Éste actúa controlando la 

potencia de entrada en el horno y realimentándose con la temperatura medida por un termopar, 

que se sitúa dentro del tubo de cuarzo lo más cercano posible al substrato semiconductor. El 

controlador permite un ajuste automático cuando se conecta al horno sobre el que va a trabajar, 

además variando los parámetros internos de configuración se puede reajustar para conseguir 

procesos de fiabilidad elevada. Por ejemplo, se puede programar cualquier tipo de perfil de 

temperatura, con diferentes rampas y estabilizaciones, con una precisión de 0,10C. La 

estabilización de la temperatura tras el ascenso desde la ambiente, suele durar una breve 

oscilación, que para el caso de 850 °C puede ser de 5-7 minutos. Por otra parte, rampas de 

descenso de 0,5-1,5 oc/min se consiguen con gran exactitud. 

Figura 3.2: a) Controlador de temperatura y visualizador de las sondas de humedad, b) Cabezal 

de entrada del tubo de cuarzo, con las varillas de molibdeno y el termopar 

La figura 3.2 a) muestra en su izquierda el visor del controlador en verde y a la derecha de 

éste, el interruptor de encendido del mismo. La cifra superior del visor del controlador señala la 

temperatura medida por el termopar, es decir la temperatura experímental. Por otro lado, la cifra 

inferior muestra el punto de consigna ó temperatura programada. En la figura 3.2 b) aparece el 

extremo opuesto al de medida del termopar tipo R de Pt - Pt/Rh 13%, de aplicación en el rango de 



Capítulo 3 53 

Tecnología e instrumentación para el crecimiento de estructuras por LT-LPE 

Qoc hasta 1450OC, que se conecta al controlador de temperatura. Asimismo, se observa el cabezal 

del tubo de cuarzo donde se aprecian las varillas de molibdeno, cuyo uso se explicará en apartados 

posteriores. 

3.2.2. Circuito de gases 

El sistema de control del circuito de gases es el elemento más complejo del reactor epitaxial 

LPE. En nuestro caso, los únicos gases que se utilizan son, el hidrógeno durante los crecimientos, y 

el argón durante los procesos de carga y descarga. En la figura 3.3 se muestra el panel de control 

del circuito de gases del laboratorio. Se distinguen tres flotámetros, dos a la entrada para las líneas 

de H2 y Ar, y uno solo a la salida, común para cualquier gas. 

Figura 3.3: Panel 

de flujos del reactor 

LPE del lES-UPM. 

El hidrógeno proviene del purificador de paladio, que a su vez se alimenta de una botella de 

pureza 45N : 3 ppm^ de H2O, 2 ppmv de O2 y 0,6 ppmv de resto de elementos. Por otro lado el Ar 

proviene de una botella de la misma pureza que el hidrógeno, instaladas ambas en una habitación 

independiente y exterior a la sala de crecimiento. La presión de entrada al reactor de los dos gases 

viene establecida por los m a ñor re ductores instalados a la salida de las botellas, y regulada de 

nuevo, a la entrada del tubo de cuarzo por medio de los fiotámetros de entrada. El flujo de gas que 

suele utilizarse durante el crecimiento o carga es de 0,5 l/min, ya sea H2 o Ar. En cambio tras 

vaciar el tubo, el llenado con gases se realiza a flujos superiores, del orden de 2 l/min. El conducto 

que conecta con la bomba de vacío está localizado en la zona de salida del tubo, como también se 

puede observar en la figura 3.3. Todas las tuberías del circuito de gases son de acero inoxidable y 

realizadas con elementos Swagelok y Ultratorr, con el fin de asegurar la estanqueidad del sistema. 

Las válvulas neumáticas instaladas están automatizadas a través de válvulas electromagnéticas, 

para evitar cambios indeseados ocasionados por corrientes de fuga. El circuito de gases lleva 

asociada una lógica de control que permite o inhabilita la apertura y cierre de determinadas 
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válvulas. Esta lógica es bastante compleja y extensa, a modo de resumen diremos que su fin es el 

proteger el sistema de errores humanos o fallos de la red eléctrica. Por ejemplo, no permite 

accionar el vacío mientras se produce un flujo de gas hacia el interior del tubo, o tampoco pueden 

estar simultáneamente abiertas las válvulas de entrada de H2 y Ar. 

También hay que reseñar la existencia de válvulas antirretorno, como se puede observar en la 

figura 3.3 en los símbolos de diodo. Éstas aseguran el flujo del gases en el sentido correcto, 

además de impedir sobrepresiones en el tubo superiores a 10 psi o evitar la entrada de aire por el 

conducto de salida, cuando la presión en el interior es menor que la atmosférica. Por último, se 

cuenta con una válvula de aceite en el tramo final del circuito, que funciona como válvula 

antirretorno, además de cumplir la función de visualizador del flujo de gases. 

3.2.2.1. Hidrógeno, purificador y sondas de medición de iiumedad 

El purificador de hidrógeno es una instrumentación de especial importancia para el desarrollo de 

esta tesis; ya que, la LT-LPE necesita unas condiciones reductoras extremas. La instalación del 

purificador es complicada y requiere un circuito de gases independiente (figura 3.4). 
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^ N2 f VACÍO f H, ^PURGA 

' ^-^p£cRUDO 

BOMBA DE VACIO 
OÑT 

ENTRADA 
H2 

PURGA 

H PURGA 
I EXT. 

CONSUMO 
LPE1 
LPE2 

ALEADOS 

—E¿)-

INTERRUPTOR GENERAL 

• G 
ON 

B 
OFF 

PURIFICADOR 

ÍLEED 

'CRUDE_ 
PURÉ Íh-^1 

ON 

ü 
OFF 

BLEED 
ABIERTA 

Figura 3.4: Diagrama del purificador mstalado en el lES-UPM. 

El purificador de hidrógeno de Resource Systems SA, modelo RSD-2, es de celda de paladio-

plata, material que sólo permite el paso de H2. La tasa de difusión de H2 por la aleación de paladio 

varía exponencialmente con la temperatura y directamente con la raíz cuadrada de la diferencia de 

presiones de H2 a ambos lados de la celda. El purificador opera a temperatura constante, por tanto 
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el flujo de H2 se controla variando la presión del gas de alimentación. Durante su calentamiento y 

enfriamiento no puede haber H2 en el interior de la celda, por ello se debe seguir unas 

instrucciones estrictas cada vez que se proceda al encendido ó apagado del equipo. Se ha 

elaborado un manual de manejo del purificador, que se encuentra adosado al mismo. Se aconseja 

el uso de éste, para que el funcionamiento del purificador sea el adecuado y no sufra ningún daño. 

Además, hay que tener en cuenta que se está utilizando H2, que es un gas inflamable en contacto 

con O2, por lo que se debe operar siempre con suma prudencia. 

En la figura 3.4, se pueden observar dos paneles de gases. El denominado panel I es el general, 

es decir, el circuito de gases que alimenta a los tres hornos del laboratorio, que son el de la LPE, el 

utilizado para la realización de dispositivos termofotovoltaicos y el horno de aleados. Por otro lado, 

el panel I I , es el específico del purificador de hidrógeno, y tiene cuatro líneas principales, la de H2, 

la de N2, la de vacío y la línea de purga. La finalidad de la línea de purga es evitar paradas de flujo 

por medio del venteo del 2% del gas, que no se difundirá. Por otro lado, la línea de N2 se usa 

durante el encendido o calentamiento del purificador. También es necesario vaciar las líneas de 

hidrógeno en este punto, para eliminar posibles acumulaciones de vapor de agua anteriores al 

encendido, que podrían aumentar la tasa de humedad del H2 a la salida del purificador. De ahí la 

existencia de la línea de vacío. 

Dos sondas de medición de humedad de la marca KAHN controlan el nivel de vapor de H2O del 

H2, a la entrada y a la salida del tubo de la LPE. Los sensores están protegidos por unos filtros que 

evitan el paso de partículas que pueda transportar el gas, y no afectan a su nivel de humedad. El 

visor de este equipo se puede observar en la figura 3.2 a), de color rojo. En el momento de la toma 

de la fotografía marca -79,9 OC, siendo este valor la temperatura de rocío a la entrada del tubo. Un 

simple cambio de unidades, conociendo la presión a la que se encuentra el gas, que será 

normalmente 1 atmósfera, da el grado de humedad en unidades de partes por millón (ppmy), en 

este caso 0,5 ppm^ 

3.3. Crisoles de grafito 
El crecimiento de capas epitaxiales sobre el substrato semiconductor, se realiza en el interior de 

la barquilla o crisol de grafito, que se introduce en el tubo de cuarzo. El grafito tiene unas 

características idóneas para su utilización en LPE, ya que soporta temperaturas muy elevadas, 

además de poseer buena conductividad térmica que influye en la homogeneidad del espesor de la 

epitaxia. Actualmente, se puede encontrar material de baja porosidad, de este modo, el 

almacenamiento de gases como el O2, y el vapor de H2O se minimiza. Además, garantiza una 

contaminación escasa ya que, sólo el carbono del grafito puede incorporarse en la solución, dando 

lugar a un dopaje mínimo residual en toda epitaxia realizada con este tipo de barquillas. En nuestro 

caso, el grafito se ha comprado a la compañía Poco Graphite S.A., y se ha mecanizado en el lES-

UPM y en el Instituto loffe, Rusia. 

Tres han sido los diseños de crisol utilizados dependiendo de su aplicación. A continuación, se 

va a describir cada uno de los ellos; el crisol de regleta deslizante, el crisol de pistón y el crisol 

mixto de regleta deslizante-pistón. 
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3 .3 .1 . Crisol de regleta deslizante 

El crisol de regleta deslizante es el que está representado en la figura 3.5, consta de tres piezas 

principales, además de las tapas para las soluciones que no aparecen en el dibujo: la pieza soporte 

en gris claro, la que alberga las soluciones en gris oscuro y la regleta deslizante en gris intermedio. 

La regleta deslizante tiene dos rebajes para colocar dos substratos de crecimiento, o un 

substrato para eliminar el exceso de saturación o saturar y otro de crecimiento, o para realizar una 

limpieza de la parte inferior de la solución previo al crecimiento. 1^ pieza de los pocilios que 

contienen las soluciones permanece fija, y será la regleta la que se desplace para colocar el 

substrato debajo de cada una de las tres soluciones que crecen cada capa. Este crisol no se puede 

usar para el crecimiento por LT-LPE, ya que el proceso requiere una altura de solución de tan sólo 

décimas de milímetro. Su uso, en nuestro caso, se ha restringido a la realización de la estructura 

más sencilla de célula solar con emisor difundido de Be, y ventana de AlGaAs. El crecimiento se 

realiza por el método de enfriamiento en escalón y a temperatura constante entre 800 y 850 °C 

para que se produzca la difusión que forma el emisor. 

Este crisol no se puede utilizar para el crecimiento de dispositivos con capas de espesor menor 

de una miera, excepto para el caso de AlGaAs crecido isotérmicamente [Algora90b]. En cambio 

podrían utilizarse en el crecimiento de dispositivos de tres capas semiconductoras más gruesas. De 

hecho, el crisol de regleta deslizante con muchos pocilios Csliding boaf), es el más popular y a 

nivel industrial el que ha tenido más éxito [Panish70b]. 

260 

35 

75 77 
Figura 3.5: Plano del crisol de regleta deslizante diseñado. Aparecen en el plano las dimensiones 

principales en milímetros. Las tres piezas están diferenciadas por tres tonos de grises. 

3.3.2. Crisol de pistón 

En la figura 3.6 se muestra el esquema del crisol de pistón usado durante este trabajo. Este tipo 

de crisol fue utilizado por primera vez, por los investigadores del Instituto loffe, Rusia [AlferovSS], 

y lo adoptaron como técnica habitual hasta hoy en día. Su importancia radica en su aplicación, 

para el crecimiento por LT-LPE de estructuras complicadas de pozos quánticos, tAndreev96] e 

Incluso células tándem [Andreev97b]. El dibujo de la figura, también diseñado en el Instituto loffe, 

quizá sea difícil de interpretar debido a la complejidad del mecanismo y a la cantidad de piezas que 

constituyen el crisol. Aún así, a continuación se procede a explicar la técnica. El funcionamiento se 

basa en el principio de crecimiento a baja temperatura, combinado con el crecimiento por medio de 

una solución de altura de décimas de milímetro, y totalmente libre de oxidación. Esto se consigue 

haciendo pasar la solución por una ranura de 400 ^m de altura, en nuestro caso, y de área algo 
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más que la del sustrato. Para ello, primeramente se coloca el pocilio de la solución a utilizar encima 

de A, después se desplaza el pistón que deja caer la solución hacia una cavidad inferior. Otro 

movimiento del pistón empuja la solución hacia la ranura de 400 ^m, encima del sustrato (B). Con 

esto se consigue una limpieza efectiva de la capa de óxido que suele recubrir las soluciones de Ga, 

además de las características que se expusieron en el apartado 2.3.1. Por último, cuando se 

cambia a otra solución, siguiendo estos mismos pasos, la anterior se ve desplazada por la nueva, y 

cae por el agujero C, hacia el contenedor situado debajo. Para desplazar las piezas del crisol se 

necesitan 4 varillas de molibdeno que se manejan desde el exterior del tubo de cuarzo, de ahí el 

cabezal que se observa en la figura 3.2 b). 

Este tipo de crisol se ha utilizado en la mayoría de las epitaxlas realizadas durante esta tesis, ya 

que es fundamental para el crecimiento por LT-LPE. 

24 14 
I y 190 ^ 170 

I M M I Mi n •iBfr p 
T ' 190 

Pistón 
Canal para desplazar el pistón 
Canal de 0,4 mm de altura para la solución 
Rebaje que alberga el sustrato 
Dimensiones en milímetros 

Figura 3.6; Plano del crisol de pistón. 

3.3.3. Crisol mixto de regleta deslizante-pistón 

El crisol mixto nace de la imposibilidad de crecer células con ventana de GalnP por medio del 

crisol de pistón. El In es el constituyente mayor de la solución de GalnP, y su solidificación en las 

ranuras y canales interiores del crisol de pistón, dejaría éste inservible tras la realización de una 

primera epitaxia. En cambio, si el indio permanece en el pocilio, como en el caso del crisol de 

regleta deslizante, puede ser extraído tras el descenso de temperatura a pesar de su solidificación. 

Con el fin de aprovechar las posibilidades del crísol de pistón, en el crecimiento de las primeras 

capas del dispositivo, y las posibilidades del crisol de regleta deslizante, en las capas más 

superfíciales, se construyó en el Instituto loffe, el crisol mixto que aparece en la figura 3.7. 

En la fotografía se pueden distinguir claramente las dos partes de las que consta el crísol. En la 

zona izquierda, el funcionamiento como crisol de pistón y en la derecha, el funcionamiento como 

crisol de regleta deslizante. Así se utiliza el funcionamiento de pistón para crecer las capas buffer, 

"BSF", base y emisor, mientras que la capa ventana y si fuese necesario la capa de contacto 

pueden crecerse con el método de regleta deslizante. Una explicación más detallada de la 

tecnología de crecimiento de estas células viene descrita en el capítulo 6 de esta tesis. 
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Figura 3.7: Fotografía 
del crisol mixto: regleta 
deslizante-pistón. 

3.4. Materiales base para el crecimiento de GaAs, AlGaAs y 
GalnP 
Las características de los compuestos cristalinos III-V ternarios y binarios están, en parte. 

Influenciadas por las características de los materiales constituyentes de las soluciones de 

crecimiento. En LPE, el binario GaAs necesita Ga y GaAs policristalino como fuente de As en su 

crecimiento; el ternario AlGaAs necesita Ga, Al y GaAs policristalino; y por último, el GalnP, 

necesita en nuestro caso, In, Ga y InP como fuente de P. En la tabla I I I . 1 aparecen detalladas las 

principales características de los materiales base utilizados, así como el suministrador y algunas 

observaciones que se han considerado destacables. 

En nuestros crecimientos, cuando se pretende obtener una capa de GaAs, en el pocilio del crisol 

correspondiente se debe introducir un lingote de 5 gramos de Ga y un trozo de oblea de GaAs 

policristalino o GaAs(Te), ambos componentes se pueden observar en la figura 3.8 a) y b). La 

masa de la fuente de GaAs se calcula con la fracción molar de As en el diagrama de fases del 

compuesto binario, y dependerá de la temperatura a la que se pretenda crecer esa capa. En el 

apartado 2.3.4 de esta tesis, se muestra el diagrama de fases a temperaturas comprendidas entre 

500 y 700 OC. 

En el caso del AlGaAs, del mismo modo que en el GaAs, el principal material constituyente de la 

solución de crecimiento es el Ga, por ello se utiliza también un lingote de 5 gramos del mismo. La 

solución se satura con GaAs policristalino, siguiendo las fracciones molares del diagrama de fases 

para cada composición de Al en el sólido. En nuestros experimentos, el aluminio se introduce en 

forma de hilo de 0,5 mm de diámetro y pureza de 99,999%. Cada pedazo de alambre de Al, en la 

figura 3.8 c), es la cantidad usual para el crecimiento de Alo.e5Gao.15As, en 5 gramos de Ga a 

595°C. La masa de este pedazo es de 13,5 gramos y debido a su longitud, el hilo debe ser 

enrollado para facilitar su introducción en el pocilio del crisol. 

Alo.e5Gao.15As
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Tabla U I . l : Materiales base para el crecimiento de GaAs, AlGaAs y GalnP. 

Material 

Ga 

GaAs 

policristalino 

GaAs (Te) 

Al 

In 

InP 

Ga 

Función 

Constituyente 
principal de la 
solución. 
Fuente de As 

Fuente de As y 
Te 
Fuente de Al 

Constituyente 
principal de la 
solución 
Fuente de P 

Fuente de Ga 

Calidad Forma 

GaAs - AlGaAs 

7N 

Policristalino 

Monocristalino 

99,999% 

7N 

Policristalino 

7N 

Lingotes de 5 
gramos 

Oblea 

Oblea 

Alambre de 
0,5 mm de 
diámetro 

GalnP 

Lingotes de 
5 gramos 

Oblea 

Pedazos 
pequeños de 

lingote 

Proveedor 

ACM (Francia) 

Sumitomo 
(Japón), 
Marketech(USA) 
Instituto loffe 
(Rusia) 
Jonson Matthey 
Inc. (UK) 

ACM (Francia) 

Insltuto loffe 
(Rusia) 
ACM (Francia) 

Observaciones 

Su temperatura de fusión 
es de 29,8 "C. Debe ser 
reciclado tras su uso. 

Su temperatura de 
fusión es de 156,80c. 

Por último, la solución de GalnP tiene como principal constituyente el In, en forma de lingotes 

de 5 gramos de masa. La fuente de fósforo, es un trozo de oblea de InP que satura la solución a 

una determinada temperatura, esta saturación se realizada durante un proceso previo a la epitaxia. 

Finalmente, la masa adecuada de Ga, cortada de un lingote, se introduce durante el proceso de 

carga de la epitaxia. 

Figura 3.8: a) Ga en lingotes de 5 gramos, b) Pedazos de oblea fuente de GaAs policristalino y GaAs(Te).c) 
Hilo de Al cortado, cada pedazo se utiliza para crecer AIcssGao.isAs a 595°C en 5 gramos de Ga. 

3.5. Dopantes: naturaleza física y cantidades 
En el capítulo 2, se trataron los dopantes desde un aspecto físico, se expuso su incorporación en 

el GaAs y sus propiedades eléctricas. A continuación, en este apartado se va a explicar el manejo 

de estos materiales en el laboratorio. El intuitivo y fácil uso, cuando se ha de introducir una cierta 

cantidad de un dopante en la solución de crecimiento, puede tomarse en complicación en 
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numerosos casos. Tal es el caso del manejo del berilio, o las cantidades minúsculas de Te, 

necesarias para dopar las capas de emisor y capa de contacto de la célula solar n/p, cuando se 

crece a 600 oc de temperatura. 

En la figura 3.9 a), se muestran en su estado puro, los dopantes más utilizados durante este 

trabajo. Con diferencia, los dos elementos más cómodos de usar en la técnica de LT-LPE, son el 

magnesio para las capas tipo p, y el teluro en su forma de introducirlo por medio de un trozo de 

oblea de GaAs(Te) (figura 3.8 b)), para las capas tipo n. 

El magnesio, se Incorpora en cantidades entre 0,5 y 3 miligramos, pesadas en la balanza de 

precisión que se adquirió en el lES-UPM, durante la realización de este trabajo. La balanza es la 

que aparece en la fotografía de la figura 3.9 b) de la marca Metler Toledo, modelo AG135 que tiene 

una precisión de centésimas de miligramo. La manipulación del Mg no entraña ninguna dificultad ni 

riesgo, de ahí la anterior referencia que se ha realizado sobre la comodidad de su uso. 

El teluro tiene dos modalidades de incorporación, por oblea de GaAs(Te) o directamente la 

introducción del material puro en la solución. En la primera forma, la oblea de GaAs(Te) a la vez 

que satura la solución de Ga con As, consigue incorporar un dopaje de Te adecuado para algunos 

casos, como el de la base en las células p/n cuando el crecimiento se realiza a una temperatura de 

700 oc. En cambio, en las células n/p, donde el dopaje tipo n de la capa de contacto debe ser de 

10^' cm"^ y la temperatura de crecimiento es alrededor de 600 oc, no es posible utilizar esta 

modalidad de incorporación tan sencilla. La segunda forma de incorporación es la introducción de 

un fragmento de Te directamente. Pero de este modo las pesadas se complican, ya que las 

cantidades adecuadas para 5 gramos de Ga, son entre 0,15 y 0,05 mg, que se aproximan al límite 

de la balanza de precisión. Además, la introducción en el pocilio de estas cantidades durante la 

carga no es evidente: se requiere una luz potente y el buen pulso del operario. A menudo, el Te no 

penetra en la solución, se queda en la superficie oxidada de Ga o ni siquiera se introduce en el 

pocilio. De hecho su tamaño es tan pequeño, que es difícil distinguir si ha penetrado o no. Cuando 

no se introduce en la solución, las capas crecidas quedaran con un nivel muy bajo de dopaje, por lo 

que el dispositivo probablemente no cumplirá su función. 

Con el germanio, al contrario que el dopante anterior, se necesitan grandes cantidades para su 

incorporación como dopante en LPE, debido a su coeficiente de segregación bajo. Por ello, su 

pesada y manejo son sencillos, pero su uso ha sido escaso debido a la excelente calidad de la 

unión eléctrica de las capas crecidas con Mg. 

El berilio tiene un uso restringido debido al carácter tóxico de su óxido. Durante esta tesis, 

exclusivamente se ha utilizado durante el estudio de la difusión del mismo, y en la metalización del 

contacto p frontal. Aun así, las cantidades utilizadas durante este trabajo y el manejo en forma de 

alambre minimizan su riesgo. Cantidades entre 0,1 y 0,7 mg han sido utilizadas para dopar 

directamente capas crecidas en LT-LPE, y entre 0,5 y 0,6 mg para el estudio de la difusión de Be. 

La balanza de precisión que se observa en la fotografía de la figura 3.9 b), es de extrema utilidad, 

en ambos casos. 
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Figura 3.9: a) Principales dopantes utiiizados, tipo n: Te y tipo p: Mg y Ge. b) Balanza de precisión 
del laboratorio lES-UPM. 

3.6. Obleas de partida: substratos 
La necesidad de partir de un substrato de GaAs, en la realización de células solares de este 

compuesto por LPE, hace que los costes del dispositivo final sean elevados. Hoy en día, la 

investigación ha avanzado hasta el punto de poder crecer GaAs sobre silicio, que ha sido realizado 

por Motorola lab. [EisenbeiserOl]. Algo que todavía está en investigación para la tecnología de 

dispositivos, pero ya parece posible. Ya que el efecto fotovoltaico en GaAs se produce en las 

primeras mieras de la oblea, que se corresponde con las capas crecidas epitaxialmente, las dos 

únicas funciones del substrato son, dar soporte mecánico y ser patrón para el crecimiento de la red 

cristalina. 

Como de momento el substrato de GaAs es necesario, este se obtiene del clivado de obleas 

monocristalinas. A continuación, se va a describir las tres técnicas más comunes de obtención de 

obleas monocristalinas de GaAs: 

• Método horizontal de Bridgman (HB): En una ampolla cerrada se encuentra un crisol con 

GaAs en estado líquido a la temperatura de fusión del GaAs y en sobrepresión de As. Por otro 

lado, la semilla de GaAs se encuentra a temperatura inferior a la de nucleaclón del mismo. De 

este modo, se provoca la cristalización del arseniuro de galio sobre la semilla, mientras que el As 

gaseoso garantiza la estequeometría del proceso. La oblea resultante, que tiene forma de D, 

suele estar orientada en la dirección (111). Por lo tanto, para obtener obleas con orientación 

(100), el lingote se debe cortar a 54,7°, con el inconveniente de que variaciones en composición 

en el lingote, repercuten en variaciones en orientación en la oblea. 

• Método de enfriamiento en gradiente vertical (VGF, "'Vertical Gradient Freeze"): Es la técnica 

más recientemente incorporada a nivel industrial. El procedimiento es similar al método HB, pero 

en este caso el crecimiento es en vertical y la semilla está colocada en la parte inferior de la 

ampolla, debajo del GaAs líquido. Las obleas resultantes son redondas, y se caracterizan por 

tener muy bajo nivel de dislocaciones y baja tensión. Además se pueden crecer diámetros 

grandes, que poseen a la vez una excelente uniformidad. 
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Tabla III.2: Obleas utilizadas para el crecimiento de estructuras de célula solar por LPE. Descripción de 
suministradores y características del material 

Suministrador 

Procedencia 

(Método de 

crecimiento 

Concentrado 

n de 

portadores 

(cm-3) 

Dopante 

Orientación 

l^ovllidad 

(cm^A'-s) 

EPD (cm-2) 

Espesor (^m) 

Forma 

Dimensiones 

(mm) 

Utilidad en 

esta tesis 

Poli-

GaAs 

Maii<e 
Tech 
EEUU 

undoped 

350 

rectang. 

27x20 

Fuente 
de As/ 

Substra
to 

previo 

n-GaAs 

Wafer 
Tech 
GB 

VGF 

(2-3)-

Si 

(100) 

>3000 

<500 

350±25 

circular 

0 
2" 

Células 
p / n 

n-GaAs 

Wafer 
Tech 
GB 

VGF 

(1-3)-

1 0 " 

Si 

(100) 

>2000 

<500 

350±25 

circular 

0 
2" 

Células 
p / n 

Poli-

GaAs 

Wafer 
Tech 
GB 

undoped 

350±25 

D 

60±5 
50±4 

Fuente 
de As 

p-GaAs 

loffe 
Inst 
Rusia 

HB 

1-10" 

Zn 

(100) 

350±25 

circular 

0 
2" 

Células 
n / p 

n-GaAs 

loffe 
Inst 
Rusia 

HB 

« 1 0 " 

Si 

(111) 

350±25 

circular 

0 
2" 

Substra
to para 
GalnP 

n-GaAs 

loffe 
Inst 

Rusia 

LEC 

« 1 0 " 

Si 

(111) 

350±25 

circular 

0 
2" 

Substra
to para 
GalnP 

n-GaAs 

Sumitomo 

Japón 

HB 

(2-7)-

1 0 " 

SI 

(100) 

>2700 

<500 

350±20 

circular 

0 
50,0±0,3 

Células 
P /n 

Poii-InP 

loffe 
Inst 
Rusia 

< 5 - 1 0 " 

undoped 

350±20 

0 
2" 

Fuente 
de Pen 
capas 
GalnP 

• Método de encapsulado en medio líquido Czochraiski (LEC, ""Uquid Encapsulated 

Czochralski"): El cristal se crece en sentido vertical, elevando lentamente la semilla sobre el GaAs 

liquido, que está confinado por una capa de óxido bórico [Mullln65]. La semilla y el crisol, van 

rotando para reducir gradientes térmicos azimutales. Los lingotes obtenidos son de alta pureza y 

pueden ser de diámetros grandes, los más utilizados actualmente son los de 3 pulgadas, aunque 

los de 4 pulgadas también se están comenzando a usar. 

En la tabla I I I . 2 vienen reflejadas, las obleas que se han utilizado durante este trabajo, junto 

con las especificaciones propias de cada material. La elección de suministradores se realizó 

teniendo en cuenta el factor calidad/precio en el momento en se hizo la compra. Otros requisitos 

han sido asegurar una movilidad elevada y un nivel bajo de agujeros ai realizar un ataque químico, 

EPD CEcht Pitch Density"). 
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3.7. Rutina del crecimiento 

3 . 7 . 1 . Vis ión global del proceso 

El crecimiento de una estructura por LT-LPE comienza con el diseño de la misma, y finaliza con 

la realización de la epitaxia como tal. Las diferentes fases del proceso vienen descritas en la tabla 

III.3, en orden correlativo y resumidas desde un aspecto práctico. En la tabla se han descrito los 

procesos, teniendo en cuenta el momento más apropiado para su realización y el tiempo de 

duración. 

Tabla 111.3: Visión global del proceso de crecimiento por LT-LPE. 

PROCESO 

A. Diseño de la 

estructura de capas y 

del perfil de 

temperaturas 

B. Horneado del Ga 

C. Pesada de los 

dopantes y fuentes 

D. Preparación del 

substrato 

E. Preparación de las 

fuentes y dopantes 

F. Carga del crisol 

G. Cambio de atmósfera 

H. Epitaxia 

MOMENTO DURACIÓN 
Día anterior 

Lo primero 

Tras el diseño 

Puede realizarse a la 
vez que el liomeado 
delGa 

3 0 ' - I h 

4hy30 ' 

Ih 

Oía de la epitaxia 
Momento previo a la 
carga, se aconseja a 
primera hora del día 
Momento previo a la 
carga 

Tras la preparación 
de todos los 
materiales 

Tras la carga 

Tras el cambio de 
atmósfera 

30' 

15' 

20' 

l l i 

4hy 30'-
6h 

DESCRIPCIÓN BREVE 

• Elección del tipo de estructura, 
optimización de la misma: espesores y 
dopajes 

• Diseño de la epitaxia; temperatura de 
crecimiento de cada capa 

• Cálculo de las fracciones molares de 
cada material 

• Momeado de los lingotes de Ga en sus 
pocilios correspondientes. Proceso a 900°C 
durante 2h y 30' 

• Pesada de GaAs o InP (fuente de As o P), 
de Al 0 Ga y de dopantes en la balanza de 
precisión 

• Corte del substrato 
• Limpieza de orgánicos 
• Decapado 
• Limpieza de las fuentes y dopantes por 

ataque húmedo 

• En atmósfera de Ar 
• Carga del substrato en el rebaje 
• Carga de todos los elementos de la 

epitaxia en sus correspondientes pocilios 
• Vaciado del tubo 
• Uenado con H2 
• Rujo de H2 durante 30' 
• Encendido del horno y del programa de 

control de temperatura 
« Movimiento de las varillas de Mo para el 

crecimiento, y seguimiento del proceso 

Hay que señalar que antes de comenzar cualquier crecimiento, las condiciones del reactor 

deben ser las óptimas. Deben estar revisadas las tuberías y juntas del circuito de gases para evitar 

cualquier fuga, además de encontrarse en perfecto estado las botellas de gases. También debe 

estar funcionando toda la instrumentación accesoria, es decir, el panel de control, el controiador de 

temperaturas, el termopar, el punflcador de hidrógeno y el medidor de humedad. Por otra parte, si 
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en ia epitaxia anterior se ha crecido algún compuesto que pueda contaminar la epitaxia que se 

desea realizar, debe precederse al horneado del crisol a 900 °C durante varias horas, con el fin de 

desgasificar el crisol, de modo que todas las impurezas Indeseadas se volatilicen. 

El proceso de crecimiento se ha dividido en dos jornadas de trabajo, la primera, se realiza el día 

anterior a la epitaxia y consta del diseño de la misma, el horneado del galio y la pesada de los 

materiales. La segunda jornada consta de la preparación del substrato, la preparación de las 

fuentes y dopantes, la carga de la epitaxia, el cambio de la atmósfera, y finalmente la realización 

de la epitaxia bajo el perfil de temperaturas diseñado. 

Todas las fases del proceso vienen descritas en los siguientes apartados de este capítulo, 

excepto el diseño de estructura de capas, ya que es específico del dispositivo que se pretenda 

crecer, y vendrá detallado en los capítulos correspondientes de células solares, ya sean n/p, p/n, 

con ventana de AlGaAs, con ventana de GalnP, con capa de contacto o sin ella. 

3.7.2. Horneado del Ga 

Los lingotes de Ga de 5 gramos han de ser horneados en el crisol de crecimiento, previamente a 

la realización de la epitaxia. De esta manera, al comenzar el proceso de crecimiento, el 

componente mayoritarío de la solución se encuentra en su mejor estado, sin la típica película de 

óxido que recubre el gallo tras un breve calentamiento. Este proceso se realiza en flujo reductor de 

H2, a 900 °C durante 2 horas y media. Tras esto, el Ga en estado líquido aparecerá reluciente y sin 

ningún tipo de óxido superficial en los pocilios correspondientes. 

3.7.3. Preparación del substrato 

El substrato sobre el que se crece la estructura de capas del dispositivo, será el patrón de la 

estequeometría durante el crecimiento, y también el soporte que le dé rigidez. A partir de una 

oblea de GaAs, ya sea tipo p o n , orientada (100) o (111) se corta el substrato sobre el que se 

realizará el crecimiento, y se prepara para su uso en LPE siguiendo los pasos que vienen resumidos 

en la tabla I I I .4. Como se observa en ella, se han descrito dos métodos de preparación del 

substrato. El método del lES-UPM, que ha sido adquirido por la experiencia de este laboratorio y es 

relativamente fácil de usar. Y el método del Instituto loffe, Rusia, que es algo más rápido, y con un 

resultado de limpieza de substrato excelente. Se aconseja el uso de éste segundo método, en el 

caso en que se esté familiarizado con el manejo de obleas de GaAs, y se tenga ya una cierta 

sensibilidad a su fragilidad. 

El procesado comienza con el corte del substrato, tomando las dimensiones del rebaje donde se 

coloca en el crisol. La oblea ha de tener marcadas sus direcciones primaria y secundaria, y si no es 

el caso, se realiza una primera quiebra aleatoria en un lateral presionando en cualquier punto del 

borde con el lápiz de diamante o acero^. Tras marcar el surco del substrato rectangular en la oblea, 

se procede a pasar el rodillo pesado que quiebra el GaAs en las direcciones preferentes marcadas 

por los surcos. Una vez que se obtiene el trozo de oblea con las dimensiones adecuadas, se 

' En las obleas rusas se realiza la primera quiebra aleatoria, para reconocer las direcciones principales, ya que no vienen 

marcadas. 
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procede a su decapado y limpieza, siguiendo una de las rutinas presentadas, sabiendo que ambas 

garantizan una superficie virgen, sin restos orgánicos y libre de oxidación. 

La limpieza del substrato se debe realizar justo antes de comenzar la epitaxia, así las 

condiciones en las que se encuentre durante la epitaxia serán las óptimas. Una primera disolución 

de orgánicos asegura la eliminación de estos compuestos, que se pueden encontrar en la superficie 

del substrato, debido al manejo humano de las obleas, o a su exposición en la atmósfera habitual. 

La limpieza se realiza en propanol, que es un alcohol muy volátil por lo que su evaporación es 

inmediata y no deja restos. Asimismo, se eliminan las esquirlas que puedan haber quedado del 

proceso de cortado. De este modo, se asegura la penetración uniforme del ataque posterior de 

decapado. 

Tabla I I I .4 : Preparación del substrato de GaAs previo a la carga en el reactor. 

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO DE GaAs 

Método lES-UPM Método Instituto loffe 

;ORTADO DEL SUBSTRATO A PARTIR DE LA OBLEA 
• A partir de la oblea semiconductora se realiza el corte del substrato, con las dimensiones del rebaje donde se 

alberga éste, dentro del crisol de grafito. Con el uso de una regla millmetrada y una punta de acero ó diamante 
se marca la línea de corte. También se puede hacer el surco con la cortadora de punta de diamante, que tiene 
adherido un pequeño microscopio. El surco se debe realizar siempre en la dirección de los planos primario y 
secundario [Oí!] y [Olí], y por la parte trasera a la de crecimiento. Posteriormente, pasando un rodillo pesado 
paralelo a la línea del surco, se quiebra la oblea por él 

LIMPIEZA DE ORGÁNICOS 
• Se introduce el substrato en propanol a 80 °C 

durante 10'. 
• Se frota la cara delantera con un bastoncillo. 
• Se deja en propanol a 80 oC durante 10' más. 
• Se seca el substrato con aire comprimido a poca 

presión, alrededor de 0,5 kg. 

• Con un algodón enrollado en las pinzas y 
humedecido en propanol a temperatura ambiente, se 
frota el substrato por sus dos caras, ejerciendo una 
ligera presión. Esta operación se realiza durante 10 
minutos, mojando levemente el algodón con el fin de 
que elpropanol se evapore rápidamente. 

DECAPADO DE LA SUPERFICIE 
• Inmersión del substrato en el ataque H2SO4: H2O2: 

H2O (4:1:1) a 30 "C durante 1 ' . Esta solución oxida 
y descompone el óxido, por tanto ataca decapando el 
GaAs, a una velocidad de 2 nm/min [Wiliiams90]. El 
ataque penetra cuando se ve burbujear desde el 
substrato, y aparece una neblina que se difumina 
tras los primeros segundos de ataque. Se debe 
remover lentamente para que actúe con 
homogeneidad. 

• Aclarado en un vaso con H2O desionizada. 

« Inmersión del substrato en el ataque H2SO4: H2O2: 
H2O (5:1:1) a 70 "C durante 1 ' . Se remueve 
lentamente para que actúe con homogeneidad. A 
esta temperatura el ataque es más violento que en el 
caso anterior. 

• Adarado con abundante H2O desionizada, 
dejándola correr en el vaso donde se encuentra el 
substrato. 

• Se seca el substrato con una toallita de papel 
apropiada para tal efecto. 

LIMPIEZA DE ORGÁNICOS Y CONSERVACIÓN 
• Se introduce el substrato en un vaso cerrado con 

metanol hasta su carga en el reactor. 
* De nuevo se realiza la misma operación de limpieza 

con propanol, por medio de un algodón enrollado en 
las pinzas. 

« Se conserva en el ambiente hasta su carga en el 
reactor, que deberá ser tras pocos minutos. 

Tal y como se esquematiza en la tabla I I I .4, el siguiente paso es el decapado de la superficie 

con el ataque H2SO4: H2O2: H2O, en proporciones ricas en ácido sulfúrico, del tipo (4:1:1). Éste 

ataque es el más utilizado para decapar el GaAs, y suele penetrar a una velocidad entre 0,5 y 4 
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mieras por minuto, a temperaturas entre 50C y 500C respectivamente, y sin remover 

excesivamente [Williams90]. 

El aclarado se realiza en H2O desionizada, preferentemente dejando correr ésta encima del vaso 

que contiene al substrato, mientras se elimina por rebose los restos del ataque. En ocasiones, la 

superficie no queda totalmente especular porque el ataque no ha penetrado uniformemente, o éste 

deja una neblina blanquecina. Una posible causa puede ser la mala conservación del agua 

oxigenada, que se descompone con la exposición a la luz, o la baja calidad de la oblea de GaAs. 

Cuando ocurre esto, es mejor desechar el substrato, y comenzar el proceso con uno nuevo, para 

que el crecimiento se produzca en las mejores condiciones y no se pierdan las dos jornadas de 

trabajo, que puede durar una epitaxia. Finalmente, una última limpieza de orgánicos o la inmersión 

en metanol hasta la carga, asegura una superñcie del substrato especular, sin ningún resto. En 

efecto, el substrato está ya preparado para introducirse en el crisol. 

Durante la propia epitaxia, también se realiza un decapado "in situ" de pocas mieras, por medio 

de una solución subsaturada, que asegura el crecimiento de la primera monocapa sobre una 

superficie nueva. Esta técnica, junto con la de crecer una capa "^buffet" (barrera), consigue que el 

material crecido por LPE sea de características óptimas, como ya se mencionó en repetidas 

ocasiones durante el capítulo anterior. 

3.7.4. Preparación de fuentes y dopantes 

En el crecimiento de GaAs o AlGaAs, la fuente de arsénico es un pedazo de oblea de GaAs, que 

se encarga de saturar la solución de Ga a una cierta temperatura. Las fracciones molares y pesos 

de cada uno de los componentes de la solución, se calculan siguiendo el diagrama de fases 

dependiendo del caso, Ga-As o Al-Ga-As. La oblea de GaAs, fuente de arsénico, normalmente es 

policrístalina para que su coste sea menor. Su preparación en el laboratorio, comienza con el 

decapado de la misma por medio de un ataque del tipo H2SO4: H2O2: H2O, rico en sulfúrico. 

Posteriormente se quiebra, con el fin de obtener pedazos de pesos adecuados para saturar las 

distintas soluciones, uno por solución. Cuando se utiliza la oblea de GaAs(Te) como dopante y 

fuente de arsénico, el modo de proceder es semejante al descrito en el caso anterior. Primero se 

realiza el ataque de toda la oblea, y seguidamente la quiebra, con el fin de pesar un pedazo 

adecuado para saturar la solución, a la temperatura en que se desee crecer. 

Algunos dopantes como el magnesio y el germanio, tienen un preparación parecida. El ataque 

con ácidos se realiza sobre el bloque del elemento, y posteriormente se corta el pedazo de peso 

adecuado. El magnesio se ataca con CIH:H20 (1:9), y el Ge con HN03:FH:H20 (5:5:1). Tras el 

ataque del bloque, se corta con unas tenazas la cantidad necesaria para dopar cada una de las 

capas. 

La fuente de Al, en nuestro caso, es un hilo con las características descritas en el apartado 3.5. 

Al contrario que en los casos anteriores, el aluminio primero se corta y más tarde se ataca, pocos 

minutos antes de la carga en el reactor, debido a su carácter altamente oxidante. Para saber la 

cantidad que va a ser atacada, se ha realizado el estudio representado en la gráfica 3.10 a). En él 

figuran las pérdidas de aluminio con respecto al tiempo, con el ataque FH:metanol (1:1). El tiempo 
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de ataque elegido es en nuestros procesos de 50 segundos, por lo tanto habrá que tomar un 0,2% 

más de aluminio, para que tras el ataque quede el peso adecuado. Del mismo modo se realiza con 

el hilo de Be. En este caso también se ha estudiado el ataque con FH:metanol (1:1) a distintos 

tiempos de duración, tal y como se muestra en la gráfica de la figura 3.10 b). Como se puede 

obsen/ar este ataque es más agresivo en el berilio que en el aluminio, ya que tras quince 

segundos, el ataque ha actuado dejando el hilo de Be con una pérdida en peso de un 5%. 

Consecuentemente, en la rutina diseñada para los crecimientos con berilio, se ha dejado actuar el 

FHimetanol (1:1) durante quince segundos, sobre una cantidad de berilio un 5% mayor que la 

requerida para el dopaje de la capa epitaxiada. 
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Figura 3.10: a) Pérdidas de Al (%} con respecto al tiempo de ataque en FH:metanol (1:1). b) Pérdidas de Be 

(%) con respecto al tiempo de ataque en FH:metanol (1:1). 

3.7.5. Carga del reactor y tecnología de la epitaxia 

Una vez preparados todos los dopantes, fuentes y substrato, se procede a la carga de los 

mismos en el crisol de grafito. Para ello es necesario abrir el tubo, no sin antes, cambiar a flujo de 

argón debido a la Inflamabilidad del hidrógeno, que debe encontrarse en el interior del mismo. Tal 

y como se ha descrito en el apartado 3.2.1, la cámara de carga posee una esclusa con vacío, por la 

que se pueden introducir los distintos componentes de la epitaxia, que están en cajitas de plástico 

o pocilios de vidrio. Una vez dentro de la cámara se opera con los guantes de vitón, sacando el 

crisol del tubo y procediendo a la carga del mismo. El Ga se encuentra en estado líquido dentro de 

cada uno de los pocilios del crisol, ya que el día anterior se ha realizado su horneado. El modo de 

proceder durante la carga, se describe a continuación: 

•> El substrato se introduce lo primero. Para ello se saca la regleta deslizante hasta observar 

el rebaje donde va alojado el mismo. A continuación, se sopla con la pistola de argón sobre el 

substrato, para eliminar cualquier partícula depositada en su superficie, y se coloca éste en el 

rebaje. Finalmente, se introduce la regleta deslizante hasta la posición adecuada dependiendo del 

tipo de crisol. 

• Las fuentes de As se cargan seguidamente. También se sopla argón con la pistola en cada 

pedazo de GaAs. Posteriormente, se introducen en las soluciones de Ga uno a uno, cuidando de 
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que queden dentro del Ga líquido. Hay que ser precavido, ya que las fuentes de As no pueden 

quedar flotando en la solución. En este caso, la oblea no se disolvería debido a que la capa de 

óxido que puede formarse alrededor del Ga, imposibilitaría la penetración del GaAs en la solución. 

•> Los dopantes y el aluminio se cargan por último. Primero los dopantes de las capas buffer o 

BSF y base, y seguidamente los de las capas emisor, ventana y capa de contacto. Es apropiado 

utilizar unas pinzas para cada tipo de dopante, p y n, e incluso unas pinzas específicas para 

ciertos dopantes como el Te. Ya que, debido a su pequeño tamaño, es necesario introducir las 

pinzas en la solución y soltar el elemento dentro de la misma. Esto se realiza en oposición a las 

reglas generales de carga, en las que no se permite tocar la solución con las pinzas, para no 

contaminarla y evitar así su oxidación. 

A continuación, se procede al vaciado del tubo por medio de la bomba, y su llenado con H2 

proveniente del puríficador. Para mayor seguridad se puede realizar esta operación dos veces, 

aunque en la mayoría de las epitaxias sólo se realizará una. El flujo de H2 se mantiene a 0,5 l/min 

durante media hora antes del encendido del horno. Este procedimiento asegura el régimen 

estacionario de humedad del H2, que suele ser en nuestro caso entre -790C y -80°C de 

temperatura de rocío a la entrada, que corresponde 0,5 partes por millón, y entre -64oc y -570C a 

la salida, que corresponde con 6-16 ppmy. 

El siguiente paso es la programación del controlador según la rutina de la epitaxia. El programa 

está dividido en varias fases, y en cada una de ellas se puede fijar una temperatura de 

estabilización con su tiempo de duración y, una rampa de ascenso o descenso y su tiempo de 

duración. Para el crecimiento por LT-LPE, una rutina típica es la estabilización a 800°C durante 120 

minutos, seguida de una rampa de descenso hasta 6200C a una tasa de 1,5 oc/min, y una última 

rampa de descenso hasta 595 oc a 0,5 °C/min. El diseño del proceso dependerá del tipo de 

estructura a crecer y del método de crecimiento utilizado. Casi siempre, la primera fase es la 

estabilización a 800 °C durante un tiempo aproximado de una hora y media o dos horas. La 

finalidad de ésta es la completa disolución de las fuentes y dopantes en el Ga, y la estabilización de 

las soluciones. A continuación, cada procesado tiene una rutina de rampas y estabilizaciones de 

temperatura específicas. 

Una vez comenzada la epitaxia, el uso de un cronómetro es aconsejable, para que se realicen 

los movimientos de las varillas con precisión temporal . En el caso del crisol de regleta deslizante, 

un solo movimiento por medio de una varilla de Mo, desplaza el substrato desde un pocilio a otro, 

por tanto realiza el cambio de una capa a la siguiente. Por otro lado, en el crisol de pistón la 

técnica se complica, el substrato permanece inmóvil y hay que desplazar las soluciones para 

posicionarlas en la ranura encima del mismo. Por medio de una varilla de Mo, se desplaza el 

contenedor de la soluciones, hasta que la elegida se coloca encima del agujero que conecta con el 

pistón. Posteriormente otra varilla desplaza el pistón, que deja caer esta solución en una cavidad, y 

un último movimiento del pistón empuja la solución hacia la ranura encima del substrato. De este 

modo se cambia de una solución a otra en el crisol de pistón. 
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Cada cierto tiempo es necesario controlar el nivel de humedad del hidrógeno a la entrada y a la 

salida del tubo, y anotarlo a medida que avanza el proceso. Este control se suele realizar como 

mínimo, en los cambios de una solución a otra. 

El crecimiento de las diferentes capas del dispositivo, se realiza a las temperaturas y durante los 

tiempos diseñados. Tras el crecimiento de la última capa, se procede a sacar el substrato por 

medio de una tercera varilla que controla la regleta deslizante que alberga el substrato. 

Seguidamente, se apaga el horno y se da por finalizada la epitaxía. No es bueno abrir el tubo antes 

de que la temperatura esté por debajo de 80°C; en este punto se puede introducir el crisol en la 

cámara de carga, cambiando primeramente el flujo de H2 a flujo de Ar. A continuación, se saca el 

substrato con la estructura de capas epitaxiadas y se limpia el crisol para una próxima epitaxia. 

3.8. Resumen y conclusiones 
A lo largo de este capítulo se ha mostrado la tecnología y la instrumentación necesaria, para 

realizar procesos de crecimiento por epitaxia en fase líquida de baja temperatura (LT-LPE). La 

instrumentación del lES-UPM ha sido innovada durante esta tesis, mediante la incorporación del 

purificador de hidrógeno y su circuito de gases independiente, que asegura las condiciones 

redurtoras necesarias para la LT-LPE, y mediante el diseño y construcción de diversos crisoles. 

Cuya finalidad es adecuar el sistema a los objetivos de realización de estructuras de célula solar de 

GaAs con alta eficiencia, crecidas con una tecnología al alcance de muchos laboratorios debido a su 

bajo coste. 

Inicialmente se describe el reactor epitaxlal, formado por el horno, el controlador, la cámara de 

carga, el tubo de cuarzo y el circuito de gases, este último elemento es el de mayor complejidad y 

tiene asociada una lógica de control que asegura su buen funcionamiento y seguridad. 

También, se han mostrado los tres diseños de crisol utilizados, el de regleta deslizante, el de 

pistón y el mixto: regleta deslizante-pistón. Cabe destacar la importancia del crisol de pistón, ya 

que gracias a él se han obtenido células solares con capas delgadas. Los excelentes resultados de 

las células p/n, que se describen en el capítulo 5 de esta tesis, se han realizado con un crisol de 

este tipo. Por otro lado, el crisol mixto diseñado para esta tesis tiene una gran versatilidad, ya que 

combina las características de los dos crisoles, apuntando posibilidades nuevas de crecimiento. 

Respecto a los elementos y compuestos base para la realización de la epitaxia, se han descrito, 

las fuentes, los dopantes y las obleas de partida. Mostrando las características del material 

suministrado, los proveedores y el manejo de cada material. El corte del substrato a partir de la 

oblea, es uno de los procesos que entraña mayor habilidad, así como el manejo de algunos 

dopantes, como el teluro. Además, se describe la manipulación cuidadosa del berilio. 

Finalmente, se detalla la tecnología de crecimiento por LT-LPE. Comenzando con la preparación 

de la epitaxia: la pesada de las fuentes y dopantes y el horneado del Ga. Seguidamente, se realiza 

la limpieza y el ataque del substrato y los dopantes, y posteriormente, la carga de todos los 

compuestos en el crisol de grafito. Durante el crecimiento propiamente dicho, el cambio de las 

soluciones se realiza por medio de las varillas de molibdeno, mientras se controla el perfil de 

temperaturas, para efectuar los cambios de solución en los momentos precisos. Por último, se 
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realiza el movimiento de la regleta deslizante que saca el substrato del crisol, y con ello queda 

terminada la epitaxla. 

En los capítulos sucesivos se mostrará el diseño específico de crecimiento de cada una de las 

estructuras de célula, su perfil de temperatura, los tiempos y las temperaturas de crecimiento 

empleados en cada caso. 
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4. TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE CÉLULAS 

SOLARES DE GAAS CRECIDAS POR LT-LPE 

4.1. Introducción 
En la aproximación que se lleva a cabo en el lES-UPM, la tecnología de fabricación de las células 

solares de GaAs de alta concentración, a partir del substrato semiconductor con la estructura de 

capas, se encuentra entre la tecnología de la Industria optoelectrónica y la fotovoltalca de silicio 

[Algora98]. Optimizando la estructura de capas semiconductoras junto con los parámetros 

extrínsecos a 1000 soles de concentración, se optó por el diseño de malla invertida con ancho de 

dedo de 2-3 \¡m, y área activa de 1 mm^ [AlgoraOOa]. Este ancho de dedo es suficientemente 

grande como para no requerir condiciones de limpieza de cámara limpia. Sin embargo, se requiere 

una tecnología especifica de procesado de substratos de GaAs (frente a la convencional de Si), que 

para el caso de estructuras crecidas por LPE, ha sido desarrollada con amplitud a lo largo de esta 

tesis. Los diferentes pasos de la fabricación de células a partir de substratos, se pueden dividir en 

cuatro procesos generales, que son comunes a todas las configuraciones, ya sea estructura de 

célula p/n, n/p, con capa de contacto o sin ella. Estos procesos son los siguientes: 

<• El depósito del contacto posterior. La metalización trasera se realiza por toda la 

superficie trasera sin necesidad de ningún proceso fotolitográfico. 
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<* La definición de la malla frontal. La realización de la malla frontal requiere una 

técnica especial de fotolitografía que asegura mallas de gran definición, ya que éstas deben ser 

muy tupidas para trabajar a altas concentraciones luminosas. Por otro lado, dependiendo del tipo 

de configuración se requerirá la eliminación controlada de la capa ventana previa a la metalización, 

o el ataque de la capa de contacto tras la metalización frontal, para las células expuestas en el 

capítulo 6. 

<• El aislamiento de los dispositivos en la oblea. Debido al tamaño reducido de las 

células solares de GaAs, es necesario su aislamiento por ataque químico previo al corte. Se facilita 

asi, la caracterización de los dispositivos en la oblea, ya que previamente al ataque están 

conectados en paralelo. 

<• El encapsulado y el depósito de las capas antirreflectantes. El encapsulado de las 

células consta de dos soldaduras. La soldadura trasera al medallón de Cu se realiza con pasta 

metálica de estaño saturado en plata, mientras que el contacto frontal se suelda al circuito impreso 

por medio de hilos de Al. Además, la evaporación de capas antirreflectantes se realiza para cada 

célula Independientemente y a medida, ya que los espesores de los aislantes evaporados 

dependerán de la capa ventana de la célula y de su nivel de oxidación. 

4.2. Metalización y aleado del contacto n-GaAs 
La importancia de los contactos en la tecnología de semiconductores se debe a la necesidad de 

extraer o introducir, el flujo de corriente dentro del semiconductor. El contacto debe contribuir lo 

menos posible a la resistencia parásita del dispositivo, por ello, se ha realizado un gran esfuerzo en 

el desarrollo de técnicas de metalizado, procesado y medida, a lo largo del desarrollo de la 

microelectrónica. Las técnicas de realización de los contactos se pueden dividir en dos, las que 

tienen un tratamiento térmico y las que no lo tienen. Las primeras son las más utilizadas, e 

incluyen un tratamiento térmico posterior a la evaporación del metal, creando compuestos 

Intermedios en la interfaz metal-semiconductor. Por el contrario, en las segundas, el contacto 

óhmico se forma directamente sobre una superficie muy dopada tras la evaporación del metal. 

La física que subyace en la Interfaz metal-semiconductor durante el aleado, o tratamiento 

térmico, está todavía por desarrollar en su totalidad. Sin embargo, se sabe que parte del metal 

penetra en el GaAs y produce un dopado elevado. El sistema más comúnmente utilizado para 

dopar el GaAs tipo n es el de AuGe, junto con otra capa superior de metal, normalmente el níquel. 

Esta aleación eutéctica funde a 360°C. El Ge se utiliza para dopar el GaAs, y se Introduce en un 

porcentaje de 12 % frente al Au. Con el fín de que la proporción de Ge sea la adecuada en la capa 

metálica, durante el depósito del AuGe por efecto Joule, debe evaporarse todo el metal de la 

barquilla. 

Cuando se produce el aleado, el Ga difunde hacia fuera, hacia el metal, y el Ge se Introduce en 

las vacantes que éste ha dejado, dopando el semiconductor hasta valores de 2-10^^ cm'^. Para 

obtener el mejor contacto, deben optimizarse el tiempo y la temperatura del aleado. Se consigue 

una menor resistencia específica cuando la generación de vacantes de Ga es la misma que la 

incorporación de Ge en el semiconductor. Valores de resistencia específica de contacto de 10"̂  
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£2-cm^ son comunes en la literatura para la aleación AuGe (12%). Por otro lado, el níquel se utiliza 

para evitar el efecto de aglutinamiento o "¿a/Z/ng up". Éste deja una morfología de AuGe mala tras 

el aleado, ya que se produce un amontonamiento del metal, con bordes irregulares, y este efecto 

da lugar a un contacto óhmico defectuoso. Además, se cree que el Ni interviene en la incorporación 

del Ge en el GaAs formando compuestos de tipo sales de níquel enriquecidas con germanio. Los 

estudios llevados a cabo han concluido que la mejor proporción es la de 280 Á de Ni por cada 1000 

Á de AuGe [Williams90]. 

En el caso de las células p/n, la metalización AuGe se utiliza en el contacto trasero, y el 

procesado del mismo, en nuestro laboratorio, comienza con una limpieza de orgánicos. Esta 

limpieza elimina cualquier contaminación orgánica, ya sea de origen humano, por las condiciones 

ambientales del laboratorio, o procedente del crecimiento de la estructura de capas del dispositivo. 

Primeramente, el tricloro etileno hirviendo disuelve cualquier resto orgánico, ayudado del frotado 

con algodón para despegar las partículas adheridas a la superficie del substrato. A continuación, se 

disuelve éste en metanol y se secan las muestras con aire comprimido a 2 kilos. 

Con el fin de preparar los substratos para la protección de la cara frontal con resina, se realiza 

una deshidratación en el horno a 120°C durante 45 minutos, ya que el agua que pueda quedar en 

la superficie del substrato es la principal fuente de falta de adhesión en el depósito de la resina. La 

protección de la cara frontal del substrato se basa en el depósito de una capa de resina de 3 mieras 

realizado con el "^spinner" a 5000 revoluciones por minuto durante 50 segundos. La resina utilizada 

es la Shipley 1828, que es de alta viscosidad, positiva, y garantiza un alto nivel de compactación, 

adhesión al semiconductor y resistencia a todo tipo de ácidos tras un recocido a 95°C. El recocido 

tendrá una duración dependiente del proceso al que va a ser sometido; por ejemplo para el caso de 

la protección de la cara frontal, 25 minutos son suficientes. De esta forma, la resina aguantará los 

ataques ácidos de decapado lento. 

El ataque de la superficie previo, a la metalización, consta de dos pasos. El primero es el ataque 

de decapado del GaAs con el sistema H2S04:H202 rHaO (2:1:96). Por medio de la oxidación del 

GaAs con H2O2 y la posterior reducción con el ácido, el ataque va progresando a una velocidad de 

20-40 nm por minuto a temperatura ambiente. Seguidamente, se realiza el ataque del óxido nativo 

por medio de ácido clorhídrico diluido, CIH:H20 (1:1), que se deja actuar durante 30 segundos. La 

combinación de ambos ataques permite la obtención de una superficie nueva, apropiada para la 

evaporación del contacto metálico. Además es interesante introducir las muestras rápidamente en 

la evaporadora para evitar la formación de una capa fina de óxido nativo. 

El depósito del contacto trasero se lleva a cabo por medio de la evaporadora de alto vacío de 

efecto Joule, de la marca Telstar, modelo 300. El equipo está compuesto por dos bombas de vacío, 

una difusora y otra rotatoria, y también tiene una trampa de N2 líquido, para atrapar el H2O 

desgasificada de las barquillas durante la evaporación. Con el fin de alcanzar el nivel de vacío 

requerido, que debe ser menor de 9-10'^ mbar , en nuestros procesados se suele dejar la máquina 

cargada vaciando toda la noche y se procede a la evaporación de los metales sobre la superficie del 

substrato a primera hora de la mañana. Tres transformadores correspondientes a otras tantas 

barquillas de metales se utilizan para evaporar los aleados. En el caso del contacto trasero de 
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GaAs, el sistema elegido es el de AuGe/NI/Au, y los espesores de 2000/600/2500 Á, 

respectivamente, que suman un total de 0,5 mieras necesarias para una buena soldadura, durante 

el encapsulado con la pasta de estaño saturado en plata. La última capa de Au sirve para alcanzar 

el nivel de conductividad deseado, en el caso de célula n/p, donde el contacto n-GaAs, de AuGe es 

el frontal. Además, esta última capa de Au asegura una buena soldadura de los hilos de conexión. 

Los espesores de los metales evaporados se miden por medio de un cristal de cuarzo de 6 MHz de 

frecuencia de oscilación, instalado dentro de la máquina de vacío. 

El desarrollo del procesado continúa con la eliminación de la resina de protección de la cara 

frontal por medio de su disolución en acetona y el aclarado de ésta en metanol. Finalmente, en el 

horno se realiza el aleado del contacto metálico, que posibilita flujo de H2 a temperatura alta y flujo 

de forming-gas durante la carga y descarga. La rutina de aleado ha sido optimizada y estudiada 

para el caso concreto de las condiciones de nuestro laboratorio. El mejor tratamiento térmico 

resulta ser el de 370oc durante 4 minutos, que consigue una resistencia específica de contacto 

entre 5-10'^-10"^ ÍJ-cm^ [Ortiz J.Ol]. Por ello, para el procesado de las células p/n de GaAs, el 

aleado del contacto trasero tipo n, se realiza en dos pasos. Un primer aleado a 370oc durante 2 

minutos y medio tras la evaporación del contacto posterior, y un segundo aleado a 370oc durante 

2 minutos y medio, tras la evaporación del contacto frontal. Esto completa la rutina optimizada 

para este contacto. 

4.3. Fotolitografía de la malla frontal 
Cuando se hace un estudio de la configuración de la malla metálica de la célula solar de GaAs, 

el compromiso entre el área iluminada y la resistencia serie para alcanzar un rendimiento óptimo a 

concentraciones luminosas elevadas, da lugar a una malla metálica muy densa. Además, se ha de 

conservar un factor de sombra reducido, que implica un ancho de dedo lo menor posible. 

100 \im 

1 mm 

Figura 4.1: Máscara óptima de célula 

de GaAs para trabajar a una 

concentración de 1000 soles. Diseño 

de malla de cuadrado invertido con 23 

dedos de 3 mieras de anchura. 

La disminución del ancho de dedo no puede separarse de los parámetros impuestos por la 

tecnología del laboratorio, ya que las técnicas fotolitográficas utilizadas tienen un ancho de línea o 

mínima dimensión que se puede definir. En el caso del lES-UPM es de 2-3 pm, por lo que cuando 

se fija el área de la célula a 1 mm^, la configuración de malla óptima resultante es la de cuadrado 

invertido con 23 dedos, que da mejor rendimiento que la configuración circular [AlgoraOOa]. El 

esquema de esta malla aparece en la figura 4 . 1 , y posee un bus optimizado de 100 mieras, con el 
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fin de minimizar el diodo oscuro de la célula solar, y dejar espacio para una soldadura adecuada 

por ultrasonido con hilo de 25 pm. 

Para definir el motivo de malla metálica en el semiconductor, se utiliza una máscara 

fotolitográfica y las técnicas de insolación-revelado con resina fotosensible. La máscara 

fotolitográfica es de cristal de cuarzo con los motivos realizados en óxido de cromo. En ella se 

repite el motivo de la figura 4 .1 , de forma que se puedan realizar numerosos dispositivos sobre el 

substrato u oblea. Además, se intercalan en la máscara elementos de caracterización, como los 

dispositivos Hall para la medida de la movilidad y de la concentración de portadores libres, y los 

dispositivos de medida TLM, para la caracterización de la resistencia específica de contacto frontal. 

Todos ios dispositivos están separados por canales, por donde el ataque de mesas o de aislamiento 

de dispositivos, penetra en la fase final de procesado. 

Figura 4.2: a) Dibujo del perfil de la resina sobre el semiconductor tras el revelado de la malla con 

inmersión en clorobenceno. b) Fotografía a través del microscopio óptico del perfil de la resina tras el 

revelado. En ella se aprecian los vanos para la evaporación del metal de los dedos (cada marca de la 

regla indica una miera). 

La preparación del substrato para el proceso fotolitográfico requiere una limpieza de orgánicos. 

Esta limpieza consiste en un baño en tricloro etileno hirviendo para eliminar los restos orgánicos y 

posteriormente, la disolución de este químico en metanol. Tras la deshidratación en el horno a 

120OC, comienza el proceso de fotolitografía para definir la máscara en la resina positiva Shipley 

1828. La altura de la resina depositada con el ^^spinner" durante 50 segundos, suele ser alrededor 

de 3 pm, que corresponde a una relación de aspecto con respecto al metal de 6 : 1 , concordando 

con las especificaciones comunes de uso de estas resinas. En cambio, esta capa tan gruesa no 

facilita la formación de perfiles abruptos, equivalentes a revelados de alto contraste. Durante la 

Insolación las capas más superficiales reciben más iluminación que las capas profundas, de forma 

que el perfil que se propicia tiene una pendiente que dificulta el proceso de despegue o "//ft-o/f' 

tras la metalización. De ahí, que se introduzca la técnica de inmersión en clorobenceno, que reduce 

la velocidad del revelado de las capas superficiales de la resina y forma perfiles con alero (figura 

4.2). 
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Figura 4.3: Fotografía de la máscara de resina con los vanos de 3 mieras, realizados con el 
tratamiento de clorobenceno (cada marca de la regla indica una miera). 

El alero facilita el proceso de despegue o lift-off, ya que durante la inmersión en acetona este 

pico deja que el metal rompa por los bordes de los vanos y pueda penetrar el químico aromático 

que disuelve la resina. Además, evita la formación de rebabas que empeoran el funcionamiento de 

la célula, porque aumentan el ancho de dedo y por tanto, el ensombrecimiento, sin contribuir a la 

disminución de la resistencia serle. Dos secuencias de tratamiento con clorobenceno son posibles, 

comenzando siempre por un recocido de la resina en el horno a 850C durante 25' , se puede 

realizar la inmersión en clorobenceno anterior a la exposición, o posterior a ella: 

<• La inmersión anterior a la exposición, se basa en un baño durante 2'30" en 

clorobenceno, y una exposición durante 48" a la luz de la lámpara de UVA. Finalmente, un revelado 

con líquido diluido (1:1) de 23" es suficiente para alcanzar unos perfiles con alero bien definido. El 

revelador diluido favorece el contraste de estos perfiles. 

*> La inmersión en clorobenceno posterior a la exposición se basa en una exposición 

a los UVA de 30"; posteriormente se realiza una inmersión en clorobenceno de 3'30" y finalmente, 

un revelado más largo con líquido diluido (1:1) durante 3'30". En este caso, la resina mantiene 

sus propiedades fotosensibles durante la insolación, posteriormente, por el efecto del clorobenceno 

se disuelven parte de los componentes que retardan el revelado en la parte superior de la resina. 

La dilatación del tiempo de revelado es mayor que en el caso anterior, pero los perfiles obtenidos 

para el proceso optimizado son más reproducibles. 

La inspección al microscopio al finalizar el proceso fotolitográfico deja ver los vanos abiertos 

para la evaporación de la malla frontal. Tal y como se observa en la figura 4.3, el ancho de dedo es 

de 3 pm y viene rodeado de una zona oscura que corresponde al alero formado debajo de la 

primera capa de resina. Pero no siempre se consigue una Impresión del motivo en la resina, con 

calidad suficiente como para evaporar el metal sobre él. En nuestro laboratorio la mayor fuente de 

fallo en el proceso fotolitográfico ha sido debida al alineador manual Karl Suss, cuya lámpara de 

rayos UVA es de mercurio. El mecanismo de contacto entre el substrato y la máscara ha causado 

en muchas ocasiones, una mala impresión de la máscara, con la consecuente dificultad en la 

apertura de los dedos tras el revelado. Esto ha retardado el tiempo de procesado de las tandas de 

células en varias ocasiones, ya que se ha tenido que repetir el proceso fotolitográfico con 

tratamiento de clorobenceno, algo que es arduo y costoso. 
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4.4. Metalización y aleado del contacto p-GaAs 
La metalización más típica en GaAs tipo p es la del sistema AuZn(5%), por mostrar una 

resistencia de contacto muy baja y un aleado compatible con el del AuGe en la realización de 

dispositivos [Algora89, Maroto95]. Debido alalto coeficiente de difusión del cinc en GaAs, éste se 

introduce de una forma rápida y efectiva, y ocupará las vacantes de Ga en el semiconductor. El 

problema que presenta el cinc, es que su presión de vapor es mucho más elevada que la del oro, 

por lo que la evaporación de la aleación AuZn(5%) no es sencilla, ni siquiera cuando se hace desde 

una única barquilla. Los contactos de AuZn realizados en nuestro laboratorio, obtuvieron 

resistencia específica de contacto (JJCF) siempre superiores a 10"* fi-cm^, medida por el método TLM 

que se describe en el subapartado siguiente. Estos resultados elevados fueron probablemente 

debidos a un vacío insuficiente durante la evaporación. De este modo se comenzó a estudiar otro 

sistema del mismo tipo, pero con un dopante diferente, el berilio. El sistema AuBe añade la 

característica de alto coeficiente de incorporación del Be en el GaAs, además de una presión de 

vapor inferior a la del cinc. Por el contrario, se utiliza un dopante de mayor peligrosidad y poco 

investigado en este tipo de metalizaciones. El estudio realizado viene recogido a continuación, 

donde se constata la variación de la resistencia específica de contacto con respecto a la cantidad de 

Be en el Au, con respecto a la temperatura y tiempo de aleado [Ortíz99]. 

4 . 4 . 1 . Contacto óhmico p-GaAs basado en el sistema Cr/AuBe/Au 

El contacto AuBe sobre p-GaAs se había utilizado con anterioridad, ya que en condiciones 

similares, se obtuvo un dopaje superficial más elevado que con el contacto AuZn [Ishida76]. 

El sistema empleado en el estudio realizado incluye, además, una capa inferior de Cr, y finaliza 

en una capa superior de Au, de forma que queda la multicapa Cr/AuBe/Au con espesores 

4/200/300 nm, respectivamente. La función del Cr es la de permitir una buena adhesión del metal 

a la superficie de GaAs, y la capa superior de Au está destinada a incrementar la conductividad del 

metal, y permitir una correcta soldadura por ultrasonidos, cuando se utiliza en el contacto frontal. 

Una vez aleado el contacto, se crea una capa superficial altamente dopada por medio de la difusión 

del Be. El Be penetra en las vacantes que deja el Ga de forma que cuando la cantidad de Be 

difundido es igual a la cantidad de Ga difundido hacia fuera, se alcanza la mínima resistencia 

específica de contacto [Lu89]. La capa superficial altamente dopada, crea una barrera de potencial 

metal-semiconductor muy delgada, que la corriente atraviesa por efecto túnel. Los metales se 

evaporan en nuestro laboratorio por efecto Joule en vacío superior a 10'^ mbar, por medio de tres 

barquillas que contienen Cr, AuBe y Au, respectivamente. Posteriormente, el aleado se realiza en 

un horno convencional con flujo de H2. 

En la literatura existen algunos estudios sobre la formación de contactos con Be. Sin embargo, 

las condiciones experimentales difieren de las nuestras, por lo que resultó necesario emprender un 

análisis teórico-experimental que nos permitiera obtener el mejor contacto posible. Por tanto, el 

objetivo prioritario del estudio es conseguir la mínima resistencia específíca de contacto (PCF) de la 

multicapa metálica sobre p-GaAs dopado 1-3-10^^ cm'-̂ . Para el análisis, se empleó una oblea de 

350 pm de GaAs semiaislante con una capa superñcial de 0,3 pm de GaAs tipo p del dopaje 
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establecido. La variación de la resistencia específica de contacto (PCF) con respecto a diferentes 

parámetros, composición de Be en Au, tiempo y temperatura de aleado, determinará la mejor 

rutina de procesado. Con el fin de determinar los valores experimentales se empleó el Modelo de 

Línea de Trasmisión CTransmission Une Model", TLM). Para ello, es fundamental la obtención de la 

longitud de transferencia (¿.t), que suele ser la principal fuente de error en la medida. Por ello, se 

utiliza el método TLM, que da un valor de U más fiable que otros métodos, y además el patrón de 

medida es sencillo de procesar (figura 4.4). Éste tiene varios contactos cuadrados separados una 

cierta distancia L variable, y se forma por procesos fotolitográficos convencionales. 

Ls=150 nm Lj=100 ^m Li=50 nm 

' 

'"' 
t ' 

«n *" • "«iliMiiilj 

" * í^ - ' 

« •mm^'m 

' " • ' " , " • * ' . I"" =200 nm 

Figura 4.4: Dispositivo de 

medida TLM. 

W=200 nm 

El método TLM explica el comportamiento del contacto óhmico en dos dimensiones, 

comparándolo con una línea de transmisión. El modelo permite la determinación de la distribución 

de corriente a través de contacto y la caída de voltaje en la Interfaz, y sólo resulta adecuado 

cuando la capa epitaxial es delgada, ya que el flujo vertical de corriente en este caso no tiene gran 

influencia. La resistencia entre dos contactos cuadrados es la suma de dos resistencias (/̂ c) más la 

resistencia del semiconductor por la distancia (4.1), siendo Rs la resistencia de hoja del metal. 

(4.1) 

Por medio de la ecuación (4.1), y con los parámetros del dispositivo de medida de la figura 4.4, 

se ajusta la recta R vs. L obteniendo los valores Re y Rs. A partir de Re, junto con la medida de la 

transrresistencia RE (figura 4.5), se obtiene la resistencia especifica de contacto (ficr), tal y como 

se describe en las ecuaciones (4.2), (4.3) y (4.4). 

(4.2) PCF = l^sc • k^ 

, d 

cosh"^ 
1%J 

í-1 (4.3) 

(4.4) 
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Figura 4.5: Esquema de medida de Re. 
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El estudio realizado contempló tres composiciones de Be en Au: 1%, 2,5% y 4%. Una vez fijada 

la composición, la temperatura se varió entre 3000C y 4500C, y el tiempo de aleado permaneció 

constante a 2 minutos y medio. A continuación, se realizó otro estudio con la composición de Be y 

la temperatura de aleado fijas, variando el tiempo de aleado. En cada caso se tienen 3 ó 4 

patrones TLM para medir el correspondiente valor de resistencia específica de contacto. La figura 

4.6 a) con 1% de Be en Au, no tiene una dependencia ciara con la temperatura, y sólo podemos 

deducir que pcF se encuentra entre 1,5-3,5'10"^ ñ-cm^. En cambio, para una composición de 2,5% 

de Be en Au, el valor de PCF alcanza un mínimo de 6-10'^ fi-cm^ a 350oc, y la curva es simétrica 

con respecto a él (figura 4.6 b)). Finalmente, para una composición de Be de 4% la mínima 

resistencia específica de contacto (alrededor de 10"̂  fí-cm^) se alcanza a 400°C (figura 4.6 c)). 

Como conclusión de estas tres gráficas, se observa que una mayor composición de Be fuerza 

una mayor temperatura de aleado para alcanzar la mínima resistencia específica de contacto, algo 

que es coherente con respecto al modelo de ocupación de vacantes de Ga por el Be difundido. En la 

tecnología de semiconductores, es preferible utilizar temperaturas menores de aleado a igualdad 

de resultados, con el fin de evitar efectos de interacción cruzada de procesos. Por tanto, se elige la 

composición 2,5% de Be en Au como la más adecuada. Fijando este parámetro, y a una 

temperatura de 3500C se realizó el último estudio variando el tiempo de aleado. Esta dependencia 

se expone en la figura 4.6 d). Tai y como se observa, a menor tiempo de aleado el contacto metal 

semiconductor es mejor, siempre que se alee por encima de 30 segundos. 

El proceso de minimización concluye que una composición de Be en Au de 2,5% es la idónea, 

junto con una temperatura de aleado de 350°C. Fijando además el tiempo de aleado a 2 minutos y 

medio, se consiguen unas condiciones estables, ya que en un intervalo de ± SQOC y ± 1 minuto no 

se modifica la resistencia específica de contacto. De acuerdo con esto, se prefiere utilizar en el 

procesado de dispositivos una temperatura de aleado de 370 °C, para concluir además el aleado de 

la muiticapa AuGe. En un análisis posterior sobre las condiciones experimentales del método TLM, 

se concluyó que los valores de resistencia de contacto específica obtenidos por este método son 

una cota superior de los reales [Ortiz J.Ol]. En consecuencia, es posible que el valor de 10"^ fi-cm^ 

para el contacto Cr/AuBeAu sea, en realidad menor. 
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Figura 4,6: a) Resistencia específica de contacto medida con respecto a la temperatura de aleado, para una 

composición de Be en Au de 1% y un tiempo de aleado de 2'30". b) Resistencia especifica de contacto 

medida con respecto a la temperatura de aleado, para una composición de Be en Au de 2,5% y un tiempo de 

aleado de 2 '30". c) Resistencia específica de contacto medida con respecto a la temperatura de aleado, para 

una composición de Be en Au de 4 % / un tiempo de aleado de 2 '30". d) Resistencia específica de contacto 

medida con respecto al tiempo de aleado, para una composición de Be en Au de 2,5% y una temperatura de 

aleado de 350 "C. 

4.5. Despegue o'V/ft o/ /" 

Entre la metalización y el aleado del contacto frontal, se realiza uno de los procesos más 

Importante de la tecnología de células solares, el proceso de '^lift-off" o despegue. Éste consiste en 

la inmersión de las muestras en acetona tras la metalización, para que ésta disuelva la resina y así 

se produzca el despegue del metal en las zonas donde el semiconductor debe quedar despejado. 

Una buena fotolitografía previa es la clave para que este proceso sea exitoso, y eso se percibe 

cuando el metal se desprende fácilmente sin necesidad de un tratamiento adicional. Cuando esto 

es así, la malla queda perfectamente definida como la que muestra la figura 4.7 b). La experiencia 

demuestra que una inmersión prolongada en el tiempo, de 30 minutos o superior, junto con un 
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frotado débil con algodón deben ser suficientes. Si de este modo no acaban de desprenderse las 

zonas con resina, se puede proceder a la aplicación de ultrasonidos, algo que casi siempre denota 

una mala fotolitografía previa, y la obtención final de un dispositivo con rebabas en los dedos de la 

malla, como el de la figura 4.7 a). Posteriormente, se debe disolver la acetona en metanol, y 

finalizar, de este modo, el proceso de despegue. Si se ve necesario, también se puede realizar una 

limpieza más intensa de la superficie, por medio de "^Microposit Remover", suministrado por la 

marca Shipley, que elimina definitivamente los restos de resina que pueda haber quedado debido 

su calentamiento en la evaporadora. Las muestras quedan entonces listas para el aleado, que se 

ha descrito en los apartados anteriores. 

Figura 4.7: a) Fotografía de una malla con rebabas en los dedos (aumento de 1000). b) Fotografía 
de una malla con dedos de 3 mieras, con buena fotolitografía y lift-off (aumento de 200). 

4.6. Aislamiento de los dispositivos en la oblea 
El Último bloque del procesado de los substratos en las cámaras, es el aislamiento de los 

dispositivos. Donde se realiza el ataque de mesas que aisla eléctricamente unos dispositivos de 

otros, aun compartiendo el mismo substrato y contacto trasero. Para ello, es necesario abrir unos 

canales entre los dispositivos, por medio de fotolitografía y ataque químico, hasta alcanzar la base 

o las capas inferiores (figura 4.8). 

El proceso comienza con una limpieza de orgánicos, y continúa con la fotolitografía de 

alineación de la máscara de mesas con respecto a la malla metálica evaporada. Primeramente, se 

realiza un recubrimiento del contacto trasero con resina, y su secado de 10' a 950C, con el fin de 

proteger el contacto trasero del ataque de sulfúrico. A continuación, se recubre la superficie frontal 

y se recuece a 950C durante 25'. Seguidamente, la alineación del substrato con respecto a la 

máscara de mesas se realiza en el alineador, por medio de un sistema de cruces superpuestas. 

Esto puede llevar un tiempo de 15' por substrato en el mejor de los casos. Una vez alineada la 

máscara se expone a la luz UVA alrededor de 50" y se realiza el revelado en líquido diluido durante 

20-25". Un recocido posterior a 950C durante 25 minutos asegura la compactación de la resina, de 

forma que desaparecen las fisuras y los poros que todavía pueda conservar. La muestra se deja 
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enfriar durante 1 5 ' como mínimo, antes de realizar el ataque de mesas, para que ésta haya 

alcanzado la temperatura ambiente. 

Célula de 1 mm^ 
Dispositivo TLM 

Figura 4.8: Substrato típico de LPE 

de dimensiones 10x15 mm, tras el 

aislamiento de dispositivos. Se 

observan células de 1 mnr', células 

de 0,5 mm', y dispositivos de medida 

Hall y TLM. 

Dispositivo Hall ' Célula de 0,5 mm' 

Mientras se realiza el último recocido, se debe ir preparando el ataque de mesas, ya que hay 

que esperar un tiempo prolongado hasta que el ataque se encuentre a temperatura ambiente. El 

sistema elegido para atacar es el H2S04:H202:H20 (4:1:1) que ataca 2 nm/min a 25 oc. Éste es un 

ataque rápido, pero a la vez de bajo riesgo para la resina, siempre que ésta se encuentre bien 

adherida al substrato. Cuando se prepara el ataque se deben extremar las precauciones, primero 

se introduce en el vaso el H2O d.l., posteriormente se añade el ácido y se deja enfriar durante 15 

minutos. A continuación, se añade el H2O2, y se deja enfriar hasta que alcance la temperatura de 

250c. 

Las muestras se introducen en el ataque y éste se deja actuar durante 3 minutos y medio. 

Después se aclaran en agua deslonizada. La inspección ai microscopio sirve para ver cuánto ha 

penetrado el ataque. Si todo ha ido bien, la penetración será cercana a 6 mieras. Finalmente, se 

elimina la resina con un baño en acetona, y el subsiguiente aclarado en metanol. También es 

conveniente realizar en este punto una limpieza de orgánicos final, para dejar el substrato limpio y 

listo para su caracterización. 

Tres jornadas de trabajo son necesarias para la realización de lo que se denomina una tanda de 

células. Ésta consiste en el procesado de entre 3 y 6 substratos, en nuestro caso de dimensiones 

15x10 mm^, que son los substratos que provienen del crisol de la LT-LPE. A partir de aquí, 

comienza el proceso de caracterización intermedia de dispositivos en el substrato, para proceder 

posteriormente al corte de las células por medio de la punta de diamante, y encapsularias. 

4.7. Encapsulado 
El encapsulado de las células solares consiste fundamentalmente en dos procesos diferenciados, 

la soldadura del contacto trasero al disipador, y la soldadura de los hilos de conexión, que van 

desde el contacto frontal hasta el circuito impreso. Ambas soldaduras se realizan, una vez que se 

ha elegido las células que van a ser encapsuladas, y se han cortado. El proceso de cortado consiste 

en realizar un surco en los canales abiertos por el ataque de mesas, por medio de una punta de 
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diamante añadida a un pequeño microscopio. Seguidamente, se procede al clivado y separación de 

unas células de otras, pasando un rodillo pesado de acero por la superficie trasera del substrato. 

4 . 7 . 1 . Soldadura trasera al disipador 

El disipador es un medallón de cobre de 2,5 cm de diámetro, con dos agujeros roscados en los 

bordes, del tamaño de los tornillos convencionales. Su finalidad es la de poder ajustar el disipador 

a la soldadora de hilos, así como a los equipos de caracterización de células solares. El medallón de 

cobre tiene la función de disipar el calor de la célula, cuando ésta se encuentre trabajando en 

condiciones de alta concentración. 

La soldadura entre el contacto trasero y el disipador se realizó, en un principio, con un ''epoxy" 

conductor térmico y eléctrico de la marca RS, con un contenido de 75-80% en Ag, una resistencia 

en volumen de 0,001 í2-cm, y una conductividad térmica de 11,0 BTU ("flr/sí/s/7 Thermal Unit", 

1BTU=1729,6 W/cm-oc). Tras pegar la célula con esta pasta, se requiere un curado de 2 horas a 

95°C o un día entero a temperatura ambiente. Este tipo de soldadura se realizó sobre una gran 

cantidad de dispositivos y se comprobó que no siempre aseguraba un buen contacto eléctrico. 

Además, una adhesión insuficiente de la célula al medallón, provoca que la soldadura frontal con 

hilos no pueda realizarse, ya que los ultrasonidos no se propagan de forma adecuada, cosa que 

ocurrió en repetidas ocasiones. 

De este modo, se probó otro proceso de soldadura. El de estaño saturado en plata, el producto 

'^Soldepth" de la marca LOCTITE, inyectando una cantidad de pasta controlada por medio de una 

jeringuilla, con un sistema de aire comprimido. La presión y el tiempo de inyección son 

directamente proporcionales con la cantidad de pasta que se coloca en el contacto trasero de la 

célula. A continuación, se pega ésta en el centro del medallón y se procede a la soldadura con una 

plancha de calor. La temperatura y el tiempo de soldadura se estudiaron con el fin de conseguir 

una resistencia mínima. La optimización arroja que tras 1 minuto de contacto del medallón en la 

plancha a 200°C la pasta funde, dando lugar a un contacto óhmico muy bueno. Si se observa al 

microscopio la pasta de estaño saturado en plata, está compuesta de bolitas micrométricas dentro 

de un gel transparente. Tras fundir el aspecto que tiene es similar a la soldadura de estaño 

convencional. 

4.7.2. Soldadura de los hilos de conexión 

La técnica de conexionado por hilos utilizada durante este trabajo, es la soldadura por 

ultrasonidos con hilo de aluminio, que se denomina en inglés ^^wedge bonding". 

Para nuestro caso se comprobó que este método no es agresivo, ya que no produce degradación 

de los dispositivos. Además, la soldadura se realiza a temperatura ambiente, con hilo de Al de 25 

mieras que suelda perfectamente sobre la última capa de oro de la célula solar. Una vez realizado 

el contacto trasero, se pega el circuito impreso al medallón por medio de un pegamento de la 

marca LOCTTTE. A continuación, se sopla la célula con aire comprimido para eliminar cualquier 

esquirla o suciedad que puede permanecer adherida a ella. En la plataforma de la soldadora, que 

es el modelo 5430 de DELVOTEC, se fija el medallón con unos tornillos. Cada hilo se suelda 
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primero sobre el circuito impreso de cobre, y a continuación sobre el bus de la célula solar. 

Finalmente, la soldadora corta el hilo que proviene del carrete de Al. 

Figura 4.9: a) Célula soldada con 8 hilos de aluminio de 25 mieras de diámetro, b) Célula encapsulada 

y vista del circuito impreso. 

En nuestro caso se optó por soldar 8 hilos de aluminio, tal y como se observa en la figura 4.9, 

dos hilos por cada lado del bus, más próximos a las esquinas que al centro del mismo. Sin 

embargo, en un trabajo posterior se concluyó que la mejor configuración es aquella que suelda 

cuatro hilos en el centro de cada lado del bus. De esta forma, la corriente inyectada tiene un 

menor recorrido hasta los hilos más largos. Según este estudio, la resistencia calculada de bus-

hilos en la configuración de cuatro hilos en las esquinas es 181±3S míí, mientras que en el caso de 

cuatro hilos soldados en el centro de cada lado del bus sería 78±15 míí menor [Rey-StolleOla]. 

4.8. Depósito de las capas antirreflactantes 
El Último paso tecnológico en el procesado de las células solares es el depósito de las capas 

antirreflectantes (CAR) (figura 4.10). La doble capa de ZnS/MgF2 es la mejor opción, cuando se 

pretende maximizar la transmisión de las células solares con ventana de AlGaAs con medio 

circundante aire [AlgoraOla]. La optimización de los espesores de las capas depende del espesor 

de la capa ventana utilizada, del tipo de capa ventana, ya sea gradual o con composición de Al 

constante, y de lo oxidada que se encuentre en el momento de realizar la evaporación de la capas 

antirreflectantes [Rey-StolleOOa, Rey-StolleOOb]. Por ello, el único método para calibrar todos estos 

factores es la medida de la reflectividad de la célula, justo antes de evaporar la CAR [AlgoraOOb]. 

De esta forma, se realiza una capa antirreflectante a medida del dispositivo concreto. 

En primera aproximación, el resultado de la optimización de la capa antirreflectante en nuestras 

células, arroja un espesor de 35 nm de ZnS y 100 nm de MgF2. Debido a la mala adherencia del 

ZnS al semiconductor, se suele evaporar primeramente una capa de 5 nm de MgF2, que facilita la 

adhesión de la estructura de aislantes. Todo ello se realiza en la evaporadora de efecto Joule en un 

vacío superior a 10"^ mbar. 
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Figura 4.10: Célula con capas 

antirrefíectantes. 

4.9. Resumen y conclusiones 
El procesado de un conjunto de substratos para la realización de dispositivos se llama 

habitualmente en el laboratorio "tanda de células solares". Ésta consiste en el procesado de entre 3 

y 6 substratos, que en nuestro caso tienen dimensiones de 10x15 mm, debido al tamaño del rebaje 

de los crisoles LT-LPE. El primer bloque de procesado de la tanda dura entre tres y cuatro jornadas 

de trabajo en las cámaras. En éste se suceden, el depósito del contacto posterior, la definición de 

la malla frontal (fotolitografía, evaporación, despegue y aleado), y el aislamiento de los dispositivos 

en la oblea por ataque de mesas convencional. 

Posteriormente, se realiza la caracterización intermedia que suele durar otra jornada, y se 

eligen las células que van a ser encapsuladas. El encapsulado consiste en la soldadura trasera al 

medallón de Cu, y la soldadura frontal al circuito impreso con hilos de aluminio. Finalmente, se 

evaporan las capas antirrefíectantes una a una, optimizadas para cada célula dependiendo de su 

reflectividad. Este proceso suele durar 1 jomada de trabajo por cada célula. 

Las Innovaciones generales que se han estudiado durante esta tesis son, la fotolitografía de la 

malla frontal por la técnica de clorobenceno, el estudio del contacto frontal de Cr/AuBe/Au, y el 

encapsulado al disipador de Cu con la pasta soldadora de Sn(Ag). Además, en los capítulos 5, 6 y 8 

se describen otros procesos estudiados, específicos de cada tipo de célula crecida por LT-LPE 

durante esta tesis. Estos procesos son la eliminación controlada de la capa ventana, la eliminación 

controlada de la capa de contacto, y la soldadura trasera del contacto p. 

La malla de nuestros dispositivos con dedos de 3 pm, requiere una técnica especial para obtener 

una buena definición de la misma. Esto es debido a que la resina positiva utilizada, Shipley 1828, 

no permite un perfil que favorezca el proceso de despegue tras la metalización. En la fotolitografía 

del contacto frontal por la técnica de clorobenceno, existen dos posibles secuencias de tratamiento, 

la inmersión en el líquido anterior a la exposición, y posterior a la misma, que obtiene unos perfíles 

más reproducibles. En el primer caso, la secuencia optimizada de tratamiento es un baño de 2'30" 

en clorobenceno, una exposición durante 48" a los UVA y un revelado de 21-24" con líquido diluido. 

El segundo caso, comienza con una exposición de 30" en el alineador, una inmersión en 
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clorobenceno de 3'30" y un revelado de 3'30" con líquido diluido también. En la mayoría de las 

tandas realizadas durante esta tesis se ha utilizado la secuencia primera, ya que el segundo caso 

fue investigado con posterioridad. Sin embargo, se comprobó que la inmersión posterior a la 

exposición es más reproducible. 

El estudio del contacto frontal Cr/AuBe/Au presenta la variación de la resistencia específica de 

contacto {PCF) medida por TLM, con respecto a la cantidad de Be en el Au y con respecto a la 

temperatura y tiempo de aleado, con el fin de conseguir un contacto optimizado. Las 

composiciones de Be en Au Investigadas son 1%, 2,5% y 4%, y se comprueba que a mayor 

composición de Be mayor temperatura de aleado, para alcanzar la mínima resistencia específica de 

contacto (PCF)- Además, siempre que se alee por encima de 30", es mejor el contacto a menor 

tiempo de aleado. Las condiciones fijadas en la rutina del procesado, por ser las óptimas, son las 

siguientes: 2,5% de Be en Au, y aleado a 350oc durante 2'30", que tienen una estabilidad de 

±500C y ±1 minuto, manteniéndose la resistencia específica de contacto entre 6-10'^-l'10'^ Q-cm^. 

Finalmente, el estudio de la soldadura del contacto trasero al disipador con pasta de Sn(Ag) 

permitió optimizar la rutina de procesado para la posterior soldadura de los hilos de Al en la malla 

frontal. La pasta está formada por unas bolitas micrométricas dentro de un gel, y cuando éstas se 

funden queda un contacto trasero muy poco resistivo. Para ello, se mantiene el disipador de Cu 

durante 1 minuto en la plancha a 200°C, con el fin de que la pasta de Sn(Ag) funda. 

En los capítulos siguientes, donde se describe cada tipo de célula solar LT-LPE, se presenta el 

procesado completo de los dispositivo en una tabla resumen aclaratoria. En ella vienen reflejados 

todos los parámetros útiles, para el procesado de las células en el laboratorio. 
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5. CÉLULAS SOLARES p/n DE GaAs CON VENTANA DE 

AlGaAs Y SIN CAPA DE CONTACTO 

5.1. Introducción 
Una vez presentados los fundamentos y la tecnología del crecimiento por LT-LPE, en parte 

desarrollados durante esta tesis, a continuación, expondremos las distintas estructuras de célula 

solar realizadas por medio de esta técnica. La LT-LPE abre la posibilidad de explorar nuevas 

estructuras de célula solar, respecto a la clásica LPE, o como mínimo ajustar los espesores y 

dopajes de las capas con mayor precisión. Este capítulo presenta la célula solar de GaAs con 

estructura p/n y ventana de AlGaAs, que ha sido optimizada para trabajar a concentraciones 

luminosas elevadas teniendo en cuenta el diseño extrínseco de la célula, su área, malla frontal, 

contactos y capas antirreflectantes. 

Primeramente, se describen las ecuaciones fundamentales de los modelos de oscuridad e 

iluminación de las células solares de GaAs. Seguidamente, se presenta un estudio teórico que 

contempla la simulación de células solares p/n de GaAs con ventana de AlGaAs, sin capa de 

contacto y con dopaje gradual de emisor. Éste se ha realizado utilizando la simulación numérica 

para la resolución de las ecuaciones diferenciales, ya que la solución analítica del problema no es 

posible. En el proceso de cálculo, se presenta el campo eléctrico creado por el estrechamiento del 

ancho de banda prohibida Cgap") según diversos modelos existentes, finalmente el ajuste a los 
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datos expenmentales decidirá el modelo más adecuado. También, se realiza un estudio del mejor 

perfil de dopaje, teniendo en cuenta la concentración superficial y el espesor total del emisor. Los 

perfiles introducidos en la simulación son semejantes a los perfiles reales obtenidos durante el 

crecimiento por LPE, y constan de dos zonas, una gradual y otra de dopaje constante. 

A continuación, se realiza una revisión de la configuración p/n en las células de GaAs con 

ventana de AlGaAs, que fue la primera configuración propuesta cuando se comenzaron a realizar 

células solares III-V. Centrándose en las posibilidades de la técnica LT-LPE, se realiza la 

optimización de dicha estructura, con las modalidades de emisor simple y doble. Se prosigue con la 

descripción del crecimiento de capas, examinando todos los pasos tecnológicos del mismo, desde el 

diseño hasta el crecimiento de la última capa del dispositivo. El procesado de las estructuras se 

centra únicamente en los que procesos propios de esta estructura, para complementar lo explicado 

en el capítulo anterior. Finalmente, se presenta la caracterización y los resultados de células con 

esta configuración, incidiendo en los avances obtenidos gracias a las mejoras tecnológicas, así 

como la caracterización completa de los dispositivos realizada por el National Renewable 

Laboratory (NREL), Colorado, EE.UU. 

5.2. Simulación de células solares de GaAs con dopaje gradual 
de emisor 

5 .2 .1 . Ecuaciones fundamentales de las células solares de GaAs 

S.2.1.1. Modelo en oscuridad 

El modelado típico de la corriente de oscuridad de las células solares de GaAs, es de la forma: 

JoscO/) = JoscinyiV) + Joscper^V) + JosczcefV) (5.1) 

donde Joscmy es la corriente debida a la recomblnación en las zonas neutras, Jos&per es la corriente 

debida a la recombinación en el perímetro de la zona de carga espacial y Josc,zce es la corriente 

debida a la recombinación en el volumen de la zona de carga espacial. Cada corriente de oscuridad 

tiene una dependencia exponencial con la tensión del tipo: 

Josc.iny (y) '^ JQI 

^oscperi^) = ^Ol.per 

«rtfi-i 

« « ^ 

Jzce,per(V) = Jo2,zce^senh-^ » Joi.zce «^l^i-i 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

Los términos, Joi, Jo2,per V Joí^ce, dependen de la estructura de capas del dispositivo, en la forma 

de dopajes y espesores de base, emisor y zona de carga del espacio; de los parámetros del 

material, por las longitudes de difusión de minoritarios, tiempos de vida de minoritarios. 
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concentraciones intrínsecas de portadores libres y velocidades de recombinación superficial; y de la 

forma del dispositivo, mediante el área y perímetro del mismo. Una descripción más detallada y 

ajustada a nuestras necesidades puede encontrarse en las tesis doctorales de Ignacio Rey-Stolle y 

Vicente Díaz [Rey-StolleOla] [Díaz02]. En células solares de GaAs trabajando a alta concentración, 

la corriente de oscuridad dominante es la de recombinación en las zonas neutras, con pendiente 

n j ~ l en escala logarítmica. Por otro lado, la recombinación de portadores en el perímetro de la 

zona de carga espacial es la dominante a concentraciones bajas. 

5.2.1.2. Modelo en iluminación con luz concentrada 

La simplificación del comportamiento de la célula solar bajo luz concentrada, desemboca en un 

modelo cuyo circuito equivalente es el de la figura 5.1. Para ello se asumen tres hipótesis, que son 

válidas en la mayoría de dispositivos que trabajan en concentración: 

• Los efectos resistivos de la célula solar se agrupan en un sólo término de resistencia, en 

serie (rg) con el dispositivo intrínseco. Un modelo más cercano a la realidad, implicaría una 

resistencia distribuida a través de varios términos resistivos que complica el modelo. Si se 

requiere gran exactitud a concentraciones elevadas, este modelo más complejo es necesario. 

• La corriente que circula por la célula solar es la suma de la corriente de oscuridad y de la 

fotocorriente generada, siguiendo el principio de superposición. 

• La fotocorriente generada a una concentración X, es directamente proporcional a la 

corriente fotogenerada bajo un sol de iluminación (AMl.Sd), exactamente X veces. Hoy en día, 

para concentraciones luminosas mayores que 1000 soles este argumento está bajo discusión. Sin 

embargo, durante esta tesis doctoral se asume como válido, ya que hasta ahora el 

comportamiento de las células solares bajo luz concentrada se ha asumido lineal. En todo caso, si 

no fuese correcta esta suposición los resultados serían aún mejores, ya que células medidas bajo 

espectro incidente concentrado y conocido han resultado tener un comportamiento supralineal 

[Stryi-Hipp93]. 

^\/\/V Figura 5 . 1 : Esquema 

del circuito equivalente 

XJL y~H \ / Jo5^ (Vj) AM I efe la célula solar en 

concerítracion. 

Asumiendo estas hipótesis, el comportamiento de la célula solar en concentración puede 

describirse por las ecuaciones siguientes: 

J-XJ¡_-Josc(yj) ; Vj -V + Jrs (5.5) 

JL = ^ven + Jemisor + JzCE + ̂ bas = 

= qX ^\Nf{X) • (1 - R{X))- (1 - FS) • (IQEven + IQ^emisor + ̂ Q^ZCE + iQEbas)^^ ^^'^^ 
O 
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La resistencia serie de la célula es muy influyente a corrientes altas, cuando el dispositivo 

trabaja a alta concentración. De hecho, ésta limita el buen funcionamiento de la célula en 

condiciones normales de operación y por tanto, el grado de concentración en el que la célula 

mantiene un rendimiento elevado. Por consiguiente, la resistencia serie es uno de los puntos clave 

para obtener un dispositivo de alta eficiencia. La ecuación (5.6) muestra el término de 

fotogeneración, siendo éste la suma de las corrientes generadas en cada una de las capas de la 

célula solar, tal y como expuso Hovel, que resuelve la ecuación de continuidad de minoritarios en 

condiciones de baja inyección [Hovel73a]. Descrito en términos de eficiencia cuántica interna, IQE, 

la ecuación (5.6) describe las distintas componentes de la fotocorrlente. Donde la concentración 

(X), el flujo de fotones por unidad de área y de longitud de onda iNi(Á)), el factor de sombra de la 

malla (FS), y la reflectividad espectral de la célula dependiente de la longitud de onda WÁ)), son 

parámetros necesarios para la obtención de la fotocorrlente. Cada una de la eficiencias cuánticas 

depende de los parámetros de material, por medio de los coeficientes de absorción del GaAs y del 

AlGaAs, en cada caso, de las longitudes de difusión y los tiempos de vida de minoritarios, y de las 

velocidades de recombinación en cada capa. Además, las eficiencias cuánticas son dependientes 

también de la estructura del dispositivo, por medio de los espesores de emisor, ventana, base y 

zona de carga del espacio, así como de los dopajes de los mismos. 

La curva de iluminación (5.5) junto con la de oscuridad (5.1), constituyen un modelo bastante 

aproximado que sirve para explicar el comportamiento de nuestros dispositivos. Además, en la 

caracterización de las células se utilizan los parámetros que a continuación se presentan. 1) La 

corriente de cortocircuito Jsc Y la tensión de circuito abierto VQC, son respectivamente la corriente 

cuando la tensión es nula y la tensión cuando la corriente es nula, como describe la ecuación (5.7). 

2) El rendimiento ó eficiencia (5.8), rji se refiere a la potencia máxima suministrada por la célula 

con respecto a la potencia incidente. En esta tesis siempre utilizaremos el espectro estándar 

AMl.Sd, normalizado a un sol, por ello la potencia incidente será 100 mW/cm^, o cualquier número 

proporcional a 1 sol cuando se caracteriza en concentración. 3) El factor de forma (5.9), FF, indica 

el cociente entre la potencia máxima que suministra la célula y el producto de la corriente de 

cortocircuito y la tensión de circuito abierto. Es un parámetro dependiente de la resistencia serie, 

Jsc = KV = 0) ; Voc = v{j = o) (5.7) 

. = 4 ^ (5.8) 
nnc 

PP^jKiytL. (5.9) 
Jsc • ^oc 

Finalmente se incluye la ecuación (5.10), que sirve para calcular la resistencia serie de una 

célula solar cuando se ha realizado la caracterización completa en concentración [Sánchez84]. La 

eficiencia máxima, ÍJMI se refiere al máximo de la curva eficiencia con respecto a concentración. De 

la curva I-V en iluminación a esta concentración máxima, XM, se extrae la resistencia serie tal y 
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como describe la ecuación (5.10). Donde Píx, es la potencia luminosa Incidente sobre la célula 

cuando X = l . 

f\x • XM Pix 

5.2.2. Ecuaciones fundamentales de células p /n con dopaje gradual de 

emisor 

Las ecuaciones que se han descrito en el apartado anterior, son un resumen básico de aquellas 

que describen el comportamiento de las células solares de GaAs. En caso de dopaje gradual, hay 

que hacer un análisis específico que describimos a continuación. Comenzamos por la tasa de 

generación de pares electrón-hueco, que dentro del semiconductor es función de la distancia a la 

superficie, sobre la que inciden los fotones con longitud de onda Á: 

G{X, X) = a{Á)F{Á)[l - RW] • e-"^'^)^ (5.11) 

donde a(Á) es el coeficiente de absorción del semiconductor, F(Á) el número de fotones incidentes 

por unidad de área, tiempo y longitud de onda, y R(Á) el número de ellos reflejados por la 

superficie. La fotocorriente que esos portadores producen en el emisor, se determina por medio de 

la resolución de la ecuación de continuidad de minoritarios en condiciones de baja inyección: 

1 ^ ^ (í:p-pg)^o 
q ax ^n 

La corriente de electrones, si se supone que la variación de la densidad de estados con la 

distancia (dopaje) es nula, es de la forma: 

3n = Qf^nnE + qDn -^ (5.13 a) 

y similarmente para huecos: 

Jp = qtippE - MpP-^ - QDp ̂  (5.13 b) 

donde E es el campo eléctrico, Eg la energía del gap, n la concentración de portadores 

fotogenerados en el material tipo p, /7„ la movilidad de electrones y D„ el coeficiente de difusión de 

electrones; y similarmente para huecos. En el caso de emisor tipo p con dopaje gradual, el campo 

eléctrico, E, se obtiene haciendo Jp=0 y P=NA en la ecuación (5.13 b), resultando: 

£ = i 
NA dx dx ^ ^ ^ 

Sustituyendo la ecuación (5.13a) en la (5.12), y definiendo el exceso de portadores minoritarios 

como Hp'=np-npo, queda la ecuación (5.15). Con las condiciones de contorno siguientes: en la 

interfaz ventana-emisor, la corriente es la de recombinación menos la inyectada por la ventana, y 

en el borde de la zona de carga del espacio el exceso de portadores minoritarios es nulo. Esta 

ecuación diferencial no tiene solución analítica y por ello se ha tenido que recurrir a la simulación 
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numérica por medio del programa MATHEMATICA [I^athematica99], al igual que en el trabajo de C. 

Algora y D. Martín con células de GaSb, aunque éstas no tienen capa ventana, por lo que la 

ecuación diferencial no es exactamente la misma [Algora02]. 

dx2 
• D „ + -

dri 

dx 

ce. 

P\dD„ 
dx 

dri 

) ydx dx Tp) 

^/ = (S„-,„E).nvY np'= O en x-w+x^ (5.15) 

En este caso la movilidad, el coeficiente de difusión, el campo eléctrico y el tiempo de vida de 

los portadores minoritarios son variables dentro del emisor, ya que dependen del dopaje. Para 

resolver la ecuación de continuidad en el emisor, se debe resolver primero la ecuación de 

continuidad en la ventana. Si la ventana tiene composición de Al constante, existe solución 

analítica y es la descrita en la tabla V. l [Hovel73a]. Si por el contrario, la composición de Al es 

variable no existe solución analítica, y hay que recurrir a un modelo mucho más extenso que no 

hemos considerado aquí. 

En la tabla V.l también se presentan la corriente generada en la zona de carga del espacio (que 

se calcula asumiendo la hipótesis de vaciamiento, por la cual todos los fotones absorbidos 

contribuyen a la corriente ya que existe un campo eléctrico fuerte), y la corriente fotogenerada en 

la base, calculada por medio de la ecuación de continuidad de portadores minoritarios en la base. 

Tabla V . l : Corrientes fotogeneradas en la ventana, zona de carga del espacio y base. 

qFaYenLyen 

{"ven ^en ~^\ 

ayenLven + Snven ^ í l - e'"^^"^ cosUy^ / L^ení] - e-"^^"^senh{v^ I l^en) 

SnvenT^senh(w/l^en)+ cosh(w/iven) 
U/en 

(5.16) 

JZCE = QF • e-^^en^^d - e-'^'^^CE). g - ^ ^ ' f (5.17) 

has 
qF • e-^venkv-aU'f+M/2C5). a¡_ 

«V-1 
oLn 

SpbasT-i^osHx'B/LB)-e-"'''B) + (sen/)(x'B/tfl)+ oLpe-"'''^ 

Spbas T~ sen/»(x's/ ¿A) + cosh(x's/ LB) 
l-D 

(5.18) 

Asumiendo que la totalidad de la luz incidente se absorbe en las capas ventana, emisor y base, 

y por tanto, ni en la capa BSF ni en el substrato se generan portadores, estas ecuaciones serían 

suficientes para explicar el comportamiento de la célula en iluminación. Sin embargo, más adelante 

comprobaremos que en algunas de nuestras células, esto no es exactamente así, ya que a 

longitudes de onda largas no es posible ajustar los resultados experimentales a la simulación, sin 

tener en cuenta la generación en las capas inferiores. Con estas ecuaciones y teniendo en cuenta 

que en la resolución de la corriente en el emisor, !„ está incluida la corriente de la ventana J^en i la 

eficiencia cuántica interna de la célula queda de la siguiente manera: 
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qFW 

Y por tanto la corriente total fotogenerada en términos de longitud de onda es: 

JL=Q J/VfW(1 - «W)( l - FS)IQEtota¡{^)dX 

(5.19) 

(5.20) 

Tabla V.2: Parámetros de material, constantes y ecuaciones necesarias para resolver las ecuaciones 

diferenciales (empleados en la simulación numérica). 

Coeficiente de difusión en el 
emisor, base y ventana ^n,p,ven - Mn,p,ven—-— (•'•^^J 

Longitud de difusión en el 
emisor, base y ventana 

l-n,p,ven - ^n,p,ven'^n,p,ven (5-22) 

^n,p,ven 

-1 

Tiempos de vida de 
electrones en el emisor, 
huecos en la base y 
electrones en la ventana 

Jn,p,venSRH ^n,p,venrad ^n,p,venAuger ̂  

1 

(5.23) 

^n.p.venrad - "5 : ; ' ^n,p,venAuger 5 
On.p.venopt • "A,D,W Cn,p,venAuger • NA,D,W 

[Shockley52] 

9 e -^nSHR = 50-10-'s ; TpSHR = 10-10-^S; TyenSHR = 0,3-10-^s ; 

Bn.p.venopt = V • íQ-'^^cm^/s) [Landsberg78] 

Cn.venAuger = 4,72 • 10''^° cm^ / s ; Cp^uger = 14 • 10'^^ cm^ / s} [Landsberg78] 

l^ovilidades en el emisor, 
ventana y base 

fn ; /Ven ; Mp [Martí91] 

Coeficientes de absorción en 
GaAs y AlGaAs 

« / «ven [Adachi93] 

Zona de carga del espacio WzCE , p̂  — + — 
NA ^ ND\ 

(5.24) 

Potencial interno en 
equilibrio y concentración 
de portadores intrínseca 

^,/=^í^ln 
l^gap 

NA-ND ; n,=VWcW7-e ^*^'"'* (5.25) 

Ancho de banda proliibida 
(gap) 

fi-4 'opk gap = 1,519 - 5,405 • 10"^ ^ ""^^^ + /sEgap eV [Blakemore82] (5.26) 
'opk + 204 

Velocidades de 
recombinación en emisor, 
ventana y base 

Sn '1 Snven i ^pbas 

Anchura efectiva del emisor, 
ventana y base 

xe ; w; XB 

Dopajes de emisor, ventana 
y base 

NA(X);NW;ND 

Carga del electrón, cte. de 
Boitzmann, temperatura de 
operación y cte. dieléctrica 

Q f K ¡ Topic ', E 

Flujo de fotones por unidad 
de área, factor de sombra y 
reflectividad espectral 

NKÁ) ; FS ; R(Á) 
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En la tabla V.2 se puede examinar, en primer lugar, el significado de aquellos símbolos que 

aparecen en las ecuaciones (5.15), (5.16), (5.17) y (5.18). Además la tabla muestra la resolución 

de algunos parámetros como el ancho de la zona de carga del espacio y el potencial interno en 

equilibrio para uniones abruptas, considerada así ya que el dopaje de emisor de nuestras células 

cerca de la zona de carga del espacio es constante. Finalmente, se presentan los principales 

parámetros de material introducidos en la simulación con su referencia. En algún caso no se ha 

descrito la formulación completa del modelo de parámetros dependientes del dopaje, como es el 

caso de las movilidades, aunque en la simulación se ha utilizado la dependencia con el dopaje tal y 

como aparece reflejada en la referencia. Los modelos de parámetros físicos para el GaAs y el 

AlGaAs se han estudiado en profundidad en las tesis doctorales de A. Martí [Martí91] y V. Díaz 

[Díaz02], por ello nosotros no hemos añadido ninguna modificación a sus verificaciones. 

Para completar el modelo de parámetros físicos y enlazando con el estudio realizado por 

simulación numérica en el apartado siguiente, se presenta la tabla V.3 que contiene los distintos 

modelos de estrechamientos del gap para GaAs tipo p según cuatro autores [Martí92]. El discernir 

entre un modelo u otro de estrechamiento del gap, es absolutamente necesario para la resolución 

de la ecuación de continuidad de las células solares con dopaje de emisor gradual, ya que el campo 

eléctrico que crea este dopaje dependerá fuertemente del modelo escogido, como comprobaremos 

en el apartado siguiente. 

Tabla V.3: Estrechamiento del gap efectivo en material tipo p-GaAs según los autores de las referencias. 

Referencia 

[Casey78] 

[Tiwari90] 

[PC-1D89] 

[Bennet90] 

Fórmula 

- ^gCASEY = 1,6 • 10-8/V;,(x)l/3 (5.2?) 

- í^gTIWARI = 2,16 • 10 - " /V^ ( x ) l / 2 (5.28) 

- A f g p c - I D = 0,0139 •ln(/V/i/1,8 10^^) /Vyi>l,8-10" (5.29) 

A/C 0,11 1 - - ^ 
Ncr 

1 /3 / N 

•,P>Ncr ; /Ver = 1,6 1 0 2 4 - ^ 
3 

(5.30) 

5.2.3. Aplicación a células crecidas por LT-LPE 

Las células solares de eficiencia más alta desarrolladas en esta tesis son las de configuración 

p/n con ventana de AlGaAs, sin capa de contacto y con emisor doble, que se describen en el 

apartado 5.3.2 de este capítulo, y cuya estructura de capas se observa en la figura 5.13. La 

principal característica de esta estructura es su doble emisor cuya finalidad es la de obtener un 

dopaje semejante al óptimo en su parte inferior y en la superior un dopaje elevado, para asegurar 

la realización de un contacto óhmico frontal de calidad, al atacar la capa ventana y crear la malla 

de metalización. En la figura 5.2 se observa el perfil de dopaje real medido por espectrometría 

Raman, que es el que se ha introducido al realizar las primeras simulaciones. El emisor de GaAs 

con dopaje gradual, fue modelado por primera vez por Ellis y Moss [Ellis70]. En aquel momento se 

buscaba una solución a la elevada recombinación superficial del GaAs, y se esperaba que el campo 
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generado por un dopaje gradual fuera la solución. En ese artículo, se muestra que a pesar de tener 

S„=10* cm^/s, si se utiliza un dopaje gradual de tipo exponencial y variando desde 510^^ a 5-10^^ 

cm'^ se podían obtener eficiencias superiores al 20%, mientras la reflectividad fuera igual a cero. 

Una importante limitación de aquel estudio, es la suposición como constante del coeficiente de 

difusión, del tiempo de vida y de la movilidad, y la no consideración del estrechamiento del gap. En 

consecuencia, hemos decidido reformar el modelo y rehacer los cálculos para adaptarlo a nuestra 

situación. Para observar la influencia de este campo eléctrico en nuestras células, se calcula la 

eficiencia cuántica de este tipo de estructura, por medio de un programa de simulación numérica 

realizado en MATHEMATICA [Mathematica99], que incorpora el modelo descrito en los apartados 

anteriores. 
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Medida Raman A/; I =4-10-1 cm^ 
Figura 5.2: Perfil de 
dopaje real en nuestras 
células, medido por 
espectrometría Raman. 
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Los siguientes subapartados describen en primer lugar, el paso previo de elección de modelo de 

estrechamiento del gap por medio del ajuste a los datos experimentales. Posteriormente, y una vez 

fijado este modelo, se realiza un estudio con diferentes perfiles de emisor de los obtenidos por 

LT-LPE, con el fin de saber con cual se obtendría mayor fotocorriente. 

5.2.3.1. Elección del modelo de estrechamiento del gap 

La figura 5.3 muestra los diferentes modelos de estrechamiento del gap junto con sus 

referencias, que son las funciones descritas en la tabla V.3. El campo eléctrico creado por el 

estrechamiento depende exclusivamente de la derivada de estas funciones, tal y como denota la 

ecuación (5.14). 

Como se puede observar en la figura 5.3, tomando el rango de dopajes del perfil de nuestras 

células, entre 2-10̂ ® cm"^ y 10^' cm"^, las pendientes de las cuatro curvas son muy diferentes, 

siendo los comportamientos extremos, los de los modelos de Tiwari y de Casey. Más 

concretamente, se puede observar el campo eléctrico creado por el estrechamiento en estos casos 

en la figura 5.4, con líneas verdes intermitentes, siendo el perfil de emisor introducido en la 

simulación el mostrado en la figura 5.2. Además, también se observa el campo eléctrico creado por 

la variación de dopaje a lo largo del emisor de 1,2 pm, y los campos eléctricos totales según 

(5.14). 
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Figura 5.3: Estrechamiento del gap 

según los cuatro modelos descritos 

en la tabla V.3. 

Concentración de huecos libres, p (cm' 

Cuando en la célula de GaAs p/n existe un campo eléctrico negativo en el emisor, éste favorece 

la colección de los electrones minoritarios hacia la unión, mientras que cuando el campo es positivo 

va en contra del movimiento de los electrones por lo que dificulta su avance hacia la unión. Por 

ello, el campo eléctrico total de Casey, que es negativo en todo el rango del emisor será más 

favorable para conseguir una corriente elevada que el de Tiwari, ya que el campo eléctrico total, en 

la zona más superficial del emisor, es positivo y por tanto dificulta el movimiento de los electrones 

hacia la unión. Además, como se observa en la figura 5.4 b), en el caso de Tiwari el campo 

eléctrico total supera cerca de la superficie el valor de 3500 V/cm, que es el campo eléctrico 

umbral del GaAs, es decir, el campo a partir del cual la velocidad de arrastre de ios electrones deja 

de ser lineal con el campo, saturándose [Haase85]. Por el contrario, el campo total obtenido a 

partir del modelo de Casey siempre está por debajo del campo umbral. 
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Figura 5.4: Campos eléctricos según el modelo de estrechamiento del gap de a) Casey (5.27) [Casey78] 

b) Tiwari (5.28) [TiwariSO], para el perfil de dopaje gradual de la figura 5.2. 

1,2 
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Para elegir el modelo de estrechamiento del gap con el que trabajar, se opta por comparar los 

resultados de la simulación de los modelos de Casey y Tiwari, con la eficiencia cuántica externa 

medida de la célula T l l l x S , p/n de GaAs con emisor gradual, ventana de AiGaAs y sin capa de 

contacto. 

En la figura 5.5 hemos mostrado tres eficiencia cuánticas externas (incluido en todas ellas, el 

factor de sombra y la reflectividad propiciada por las capas antirreflectantes de la célula T l l l x 5 ) , 

dos de ellas son las simuladas con el programa numérico con los modelos de Casey y Tiwari, y la 

tercera la eficiencia cuántica experimental de la célula. Como se puede comprobar, la curva que 

mejor se ajusta a la experimental es la que responde al modelo de Casey, mientras que con el 

modelo de Tiwari, no se consiguió alcanzar la eficiencia cuántica experimental. Sin embargo, la 

curva simulada a partir del estrechamiento de Casey y la experimental no concuerdan en la 

totalidad del rango espectral. A partir de 600 nm, la curva experimental está por encima de la 

simulada, esto es debido a que en la simulación no se ha contemplado la generación en las capas 

inferiores: BSF y substrato. En células crecidas por LPE, esta generación es muy significativa 

debido a la excelente calidad de material que se obtiene por crecer en el equilibrio termodinámico. 

Por otro lado, la falta de concordancia entre las curvas en la zona del ultravioleta es debida a que 

la ventana real tiene composición gradual de aluminio, algo que tampoco contempla la simulación, 

ya que se introduce una x=0,85 de AlxGai-xAs. Por todo ello, aunque el rango de concordancia de la 

eficiencia cuántica es pequeño, es precisamente el de clara infiuencia del emisor, que es lo que 

estamos analizando. En consecuencia, debido a que la eficiencia cuántica obtenida a partir del 

modelo de Casey alcanza los valores experimentales (ya que la intensidad y la dirección del campo 

eléctrico en el emisor son los adecuados), elegimos el estrechamiento de gap propuesto por éste, 

ya que es el que más pone de manifiesto las mejoras debidas a un dopaje gradual. 
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5.2.3.2. Optimización del perfil de dopaje 

Una vez modelada la eficiencia cuántica de nuestra mejor célula, nos planteamos ahora si existe 

un perfil de dopaje capaz de producir una fotocorriente mayor. Para ello, se realiza un estudio 

sobre la influencia de la concentración superficial de dopaje en el emisor y el espesor del mismo, 

en la eficiencia cuántica de las células. 

• Variación de XE 

En el estudio se ha trabajado con tres perfiles, a pesar de que los datos que presentamos en la 

tesis corresponden sólo a los dos perfiles extremos, para distinguir en las figuras unas gráficas de 

otras. El perfil con /V^up=4-10^® cm'^ es el real, medido por Raman, mientras que los otros dos son 

perfiles típicos de LPE, con N^sup inferiores. Estos tres perfiles poseen un ancho total de emisor de 

1,2 pm, por lo que para barrer más posibilidades, se ha incluido también la simulación de la 

eficiencia cuántica de estos mismos perfiles acortados en 0,9 y 0,7 pm totales, es decir la zona 

gradual permanece invariante y la constante, con dopaje 1,7-10'̂ ^ cm'^ es más o menos extensa 

según sea el espesor total de emisor de 1,2 pm, 0,9 pm ó 0,7 pm. 

— I 1 1 1 1 , 1 r 

Medida Raman A/̂ ^^^=4-10^^ cm'^ 

Curva de ajuste N^ =4-10^^ c m i 

A/, =5-10'^ cm"' 

Curva de ajuste f^Asup~^' ̂  "̂  ° ^ '^^ 

0,2 0.4 0,6 0,8 1.0 

Distancia en el emisor, d {^im) 

1,2 

Figura 5.6: Perfiles de 

dopaje introducidos en la 

simulación. El perfil con 

NASUP=4-10'^ cnr^ es el 

medido por Raman en las 

células fabricadas, y el otro 

es un perfil típico de la LT-

LPE. 

En la figura 5.7 se puede observar el resultado del estudio cuando se varía el espesor del 

emisor, manteniendo el resto de los parámetros ¡guales. A menor espesor de emisor en el rango 

0,7-1,2 pm, la eficiencia cuántica aumenta, tanto para Aí^up=4-10^^ cm"^ como para /V^sup=5-10^^ 

cm'^. Aunque entre el emisor de espesor 0,9 y el de 0,7 pm, la eficiencia cuántica es muy parecida 

y la diferencia en la fotocorriente calculada con espectro AMl.Sd, es tan sólo de 0,15 ó 0,19 

mA/cm^ en cada uno de los casos A/>isup=4-10^^ cm ^ y /V^up=5-10^^ cm •̂ , respectivamente. 
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•x¿=^,2 nm Jsc=25,89 mA/cm' 

•x^=0,9 nm Jsc=26,32 mA/cm^ 

•x^=0,7Mm Jsc=26,51 mA/cm^ 
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Longitud de onda, X (nm) 

NA^UP^S-IO'^ cm-

Xg=1,2 |im Jsc=26,14 mA/cm 

x^=0,9 ntn Jsc=26,52 mA/cm^ 

Xg=0,7 fim Jsc=26,67 mA/cm^ 
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Figura 5.7: Simulaciones de la 

eficiencia cuántica externa de 

céiuias con emisor gradual y 

distintos espesores de emisor, 

con perfiles de emisor según la 

figura 5.6. a) Perfil con dopaje 

superficial NASUP=4-10'^ cm'^, y 

b) Perfil con dopaje superficial 

NA,UP=5-10'^ cm-'. 

Estrechamiento del gap de 

Casey y Sn=i </ cm/s. Las 

fotocorrientes están calculadas 

con espectro Af^l.Sd. 

• Variación de NASUP 

Esta segunda tanda de gráficas refleja la dependencia de la eficiencia cuántica con respecto al 

dopaje de emisor, y se contemplan los dos perfiles graduales de la figura 5.6, es decir el de 

/V/isup=4-10^^ cm"^ y el de A//isup=5-10^^ cm"-', además de un emisor no gradual, con concentración 

de dopaje constante e igual a NA=1,7-10^^ cm'^. En los tres casos, fijado el espesor a Xf=0,7 pm, 

0,9 pm y 1,2 pm, siempre el perfil gradual con /V^(,p=5-10^^ cm"^ arroja eficiencias simuladas 

mayores con fotocorrientes más elevadas. Y el emisor constante con /V^=l,7-10^^ cm"^ 

fotocorrientes menores, mientras que la eficiencia cuántica del emisor con dopaje gradual 

/V^sup=4-10^^ cm"^, permanece entre ambos, aunque es muy parecida a la de emisor constante. 
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Figura 5 . 8 : Simulaciones de la 

eficiencia cuántica externa de 

células con emisor gradual y 

constante. Perfíles de dopaje de 

emisor según la figura 5.6, con 

NASUP=4-10'^ cm-^ N^sup=5-10'^ 

cm'^, y dopaje constante 

NA=1,7-10^^ cm'^. a) Espesor de 

emisor 1,2 ¡jm, b) espesor de 

emisor 0,9 pm y c) espesor de 

emisor 0,7 pm. Estrechamiento 

del gap de Casey y Sn=10'' cm/s. 

Las fotocorrientes están 

calculadas con espectro AMl.Sd. 
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En definitiva, respecto de la célula 1111x5, se podría obtener un aumento en la fotocorriente de 

casi 0,8 mA/cm^, si se cambia el perfil de dopaje de emisor real (/V/te„p=4-10" cm"^) a uno que 

contenga una concentración superficial menor, de /\ÍASUP=5-10^® cm"^ y un espesor total de emisor 

de 0,7 pm. Sin embargo, la zona superior del emisor no cumpliría la función de poder realizarse 

sobre ella un contacto óhmico tan bueno, ya que el dopaje es inferior, y ésto necesitaría una 

verificación experimental. Por otro lado, la diferencia en eficiencia cuántica y por tanto en 

fotocorriente, entre el emisor gradual y el constante, a igualdad de espesor, no es tan grande, 

(0,35 mA/cm^ en el caso más favorable), como para que se justifique la realización de este tipo de 

dispositivos con emisor gradual. Algo que es novedoso de afirmar, ya que siempre se había 

pensado. que el campo eléctrico favorecería la colección en el emisor y aumentaría 

significativamente la fotocorriente del mismo. 

5.2.4. ¿Necesidad del emisor gradual? 

Podemos preguntarnos en que condiciones un dopaje gradual puede producir mejores 

rendimientos que uno constante. En primer lugar, algo que falta por aclarar es por qué si existe un 

campo eléctrico, la colección de portadores no se ve favorecida claramente en el emisor. La 

respuesta a esta cuestión se puede encontrar en la figura 5.9, en la que se muestran la longitud de 

difusión y la movilidad de los electrones en el emisor gradual real con /V,teup=4-10̂ ^ cm'^. Ambos 

parámetros alcanzan valores muy bajos en la zona gradual del emisor mientras que los máximos 

se alcanzan en la zona de dopaje constante 1,7-10'^ cm'^. Por tanto, el efecto favorable del campo 

eléctrico se ve contrarrestado por unos parámetros de material peores en esta misma región. 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
Distancia en el emisor, d (̂ m) 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Distancia en el emisor, d (pm) 

1,2 

Figura S.9: a) Longitud de difusión de electrones en el emisor gradual NASUP=4-10'^ cm'^. b) Movilidad de electrones en 

el emisor gradual NASUP=4-10^^ cm'^ (según fígura 5.2). 

Otra forma de verío es la siguiente, si las longitudes de difusión son lo suficientemente altas, la 

diferencia entre tener un emisor gradual ó no es muy pequeña. Sin embargo, si el espesor del 

emisor aumenta de manera que el cociente XE/L„ aumenta, entonces la influencia del campo debido 

al dopaje gradual empieza a ser significativa, sobretodo en el caso en que la gradualidad se 

encuentre en todo el emisor y no sólo en las primeras mieras como en nuestras células. Por 

ejemplo en la figura 5.8, la diferencia en fotocorriente para dopaje constante al aumentar el 
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espesor de emisor de 0,7 a 1,2 mieras es de -0,71 mA/cm^. En cambio en el perfil gradual con 

NASUP=5-10^^ cm''^, que produce un campo eléctrico, esta pérdida se reduce a -0,53 mA/cm^. Por 

tanto, la célula solar podría construirse con un espesor de emisor mayor con objeto de reducir la 

resistencia serie sin que disminuya prácticamente la fotocorríente. Este es el verdadero efecto 

beneficioso que a nuestro juicio tiene el perfil gradual. Por tanto, en el futuro sería muy interesante 

realizar un análisis en el que no solo se calculase la fotocorríente, sino también la VQC V el FF, es 

decir, el simular el rendimiento para distintos perfiles de dopajes. 

En todas estas consideraciones se haya el hecho de tener una Sn=10* cm/s en la interfaz 

emisor-ventana que implica una buena pasivación. Pero, ¿qué efecto adicional tendría el campo 

producido por un dopaje gradual para pasivaciones peores?. 

^ 1 0 0 

O 

• N^ =4-10̂ ® cm"̂  Jsc=21,0 mA/cm^ 
ASUp 

•W =1,7-10^^ cm"̂  Jsc=13,7 mA/cm^ 
A 

300 400 500 600 700 800 
Longitud de onda, A (nm) 

Figura 5.10: Enciendas 

cuánticas simuladas de células 

con S„=l-10^ cm/s con perfil 

de dopaje de emisor gradual 

NASUP=4-10^^ cm'^, y dopaje 

constante NA=1,7-10^^ cm'^. 

I I I I I I I I I I I 

300 400 500 600 700 800 900 
Longitud de onda, A (nm) 

Figura 5.11: Eficiencias 

cuánticas simuladas de 

células con S„=l-1&' cm/s 

con perfil de dopaje de 

emisor gradual NASUP=4-10'' 

cm'^, y dopaje constante 

NA=1,7-10^^ cm-\ 

Esto es lo que muestran las figuras 5.10 y 5.11, cuando la velocidad de recombinación en la 

interfaz emisor-ventana, S„, está en el entorno de 10^-10^ cm/s. Entonces, un emisor gradual 

como el de la figura 5.2, favorece la colección de los portadores hacia la unión, aumentando la 
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corriente en 7,3 mA/cm^ para Sn=10^ cm/s y en 2,4 mA/cm^ para S„=10^ cm/s. Esto ocurriría 

cuando no se tiene capa ventana o cuando la ínterfaz emisor-ventana es de muy baja calidad, algo 

que no suele darse en el material crecido por LPE. 

5.3. Optimización de la estructura 
Históricamente, la estructura de célula solar III-V por excelencia es la de GaAs p/n y ventana de 

AlGaAs que surge a principios de los años 70. Esta estructura incluye el material ventana, AlGaAs, 

para reducir la alta velocidad de recombinación superficial del GaAs, ya que ajusta en red con él. 

Además, el AlGaAs tiene un ancho de banda prohibida superior al del GaAs, por lo que sólo absorbe 

los fotones con longitud de onda baja. De hecho, capas delgadas de Aî Gai.̂ As con composición de 

Al entre 0,8-0,9, son casi completamente transparentes a la luz solar que absorbe el GaAs, y 

permiten que la célula de GaAs sea sensible en la región espectral entre A=0,4-0,9 pm. Las 

primeras células basadas en la heteroestructura AlGaAs/GaAs se fabricaron en el Instituto loffe 

(San Petersburgo, Rusia) y estaban formadas únicamente por una capa n de GaAs y una p de 

AlGaAs en la superficie. En este caso, el campo de la heterounión entre el AlGaAs y el GaAs es el 

que separa los portadores minoritarios. Este primer intento alcanzó una eficiencia de conversión 

del 11% con el espectro AMO, tras el depósito de las capas antirreflectantes [Alferov71]. Poco 

después Hovel y Woodall de los laboratorios IBM (EE.UU.) propusieron la heteroestructura p-p-n, 

p-AIGaAs/p-GaAs/n-GaAs, incluyendo el emisor de GaAs y desplazando así el campo eléctrico de 

colección a la homounión de GaAs. Los primeros resultados fueron de un 16% en eficiencia bajo el 

espectro AMl [Woodall72, Hovel73b]. Este resultado auguraba las excelentes posibilidades de esta 

configuración, que se convirtió en la más investigada en el ámbito de los III-V durante las 

siguientes 2 décadas. 

A finales de la década de los 70, comienza a conjugarse la investigación de células III-V 

crecidas por LPE con la alta concentración luminosa. Y los primeros resultados de célula 

AlGaAs/GaAs muestran eficiencias de conversión de 24,7% a 178 soles y 20,3% a 440 soles, bajo 

el espectro AMl.5 [Sahai79]. La ventana de estas células es de 500 Á, que asegura una absorción 

despreciable en la misma. Asimismo, a concentraciones mayores se obtienen excelentes 

resultados, un 20,0% en AMl a 1000 soles [Ewan78, FanettiSO]. Otra línea de investigación 

iniciada entonces es la de células de GaAs de área extensa, de cara a su aplicación en la industria 

aeroespacial. Esta propuesta es un reto debido a la dificultad de obtener capas homogéneas 

crecidas por LPE. Aun así, una investigación temprana proporciona células con contacto en la capa 

ventana y área de 4 cm^ que poseen una eficiencia del 16% en AMO [Kamath77]. Éstas se ven 

rápidamente superadas por las de contacto en el emisor. Entre ellas el estudio de Yoshida se centra 

en dos tamaños de célula, las de 16 cm^ de área cuyo mejor resultado es el de eficiencia 18,4% 

(AMO) a 1 sol y las de área de 4 cm^ con una eficiencia de 19,3 % (AMO) a 1 sol [Yoshida84]. 

Las técnicas de crecimiento por LPE de la estructura de capas p-AIGaAs/p-GaAs/n-GaAs han sido 

varias. Una de las más recurrentes es el método isotérmico de crecimiento de la ventana 

realizando un ataque-crecimiento simultáneo {"etchback-regrowth") [Woodall77], junto con la 

técnica de emisor difundido dopando con Be [FanettiSO, Maroto95] ó con Zn [Woodall77, Welter91, 
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Algora90b]. Con esta técnica tan simple se consiguió un 22,8% a 1 sol con espectro AMl.Sd 

[Algora89]. Otro método es el de crecimiento por sobreenfriamiento de la solución dopando el 

emisor con Ge, y a continuación el crecimiento de la ventana de AlGaAs [Bett92]. 

Más recientemente, se ha vuelto a retomar el estudio de células III-V para trabajar a altas 

concentraciones luminosas principalmente en tres centros de investigación: el Instituto Fraunhofer 

de Friburgo (Alemania), el Instituto loffe de San Peterburgo (Rusia) y el Instituto de Energía Solar 

(UPM) de Madrid (España). Cada uno de estos centros ha realizado una labor ardua en este campo 

durante la década de los noventa, siendo los resultados más significativos los que a continuación 

se exponen. El centro alemán obtuvo una célula con eficiencia 23,3% a 1 sol, récord de la 

tecnología LPE y 24,0% en eficiencia a 100 soles (célula con '^prismatíc cover'-") [Baldus94]. Esta 

célula tiene el emisor difundido en la base que es el propio substrato y una ventana de AlGaAs. El 

centro español obtuvo el récord europeo de eficiencia en alta concentración desde 1995 hasta 

1998, un 23% a 1300 soles con una célula de emisor difundido [Maroto95]. Además de la eficiencia 

de 25% a 180 soles, con un sistema que incluía cavidad confinadora [Algora92]. Finalmente, y 

paralelo a esta tesis, se obtiene una eficiencia de 25,0% a 1000 soles en el centro ruso, con una 

célula crecida por LT-LPE, por una técnica análoga a la que procedemos a describir en los próximos 

apartados [Andreev98]. Todas las células mostradas son p/n crecidas por LPE con ventana de 

AlGaAs y sin capa de contacto, y la única diferencia es que en los casos de los laboratorios ruso y 

alemán los resultados de célula procesada tienen elementos ópticos que aumentan la fotocorriente 

Cprísmatic cover"), útiles durante la caracterización pero que no se pueden utilizar en sistemas 

ópticos anidólicos de concentración con seguimiento. 

5 .3 .1 . Optimización de la estructura convencional p /n 

Este apartado expone la optimización de la estructura de célula solar con configuración p/n 

crecida por LT-LPE. Una vez conocidos los espesores y dopajes de cada una de las capas del 

dispositivo, se procedería al diseño del proceso epitaxial y al posterior crecimiento en el 

laboratorio. 

La movilidad de electrones en GaAs tipo p es del orden de 10 a 20 veces mayor que la de 

huecos en GaAs tipo n, a igualdad de dopajes. Por su parte, la longitud de difusión de electrones 

también es de 2 a 10 veces superior, que la de huecos en GaAs tipo n. Por esto, la generación se 

debe dar principalmente en la zona p de la célula y forzar que el emisor absorba casi la totalidad de 

la radiación. En primera aproximación, realizando un cálculo con el coeficiente de absorción del 

GaAs, el espesor del emisor debe ser alrededor de 1 miera para la configuración p/n. 

En la técnica del crisol de pistón, el número de capas del dispositivo puede ser elevado, ya que 

cada pocilio del contenedor superior alberga una solución para el crecimiento de cada capa 

(capítulo 3, apartado 3.3.2). Es por ello, que la configuración p/n sin capa de contacto puede 

reforzarse con el crecimiento de una capa BSF (del inglés: "back surface fíelcT) inferior a la base. 

La función de ésta, es la de mejorar la calidad del material crecido y servir de espejo de portadores 

'• "Prlsmatic cover" es un elemento óptico que se coloca sobre la célula solar con el Tin de recuperar la luz que se refleja en 

la malla metálica y reenviarla a la zona activa del dispositivo. 
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minoritarios. 1^ figura 5.12 muestra la estructura de capas que se pretende optimizar, constituida 

por la capa BSF, la base, el emisor y la capa ventana de Alo.8sGao.15As. 

CAPA VENTANA 

EMISOR 

BASE 

CAPA BSF 

SUBSTRATO 

Figura 5.12: Estructura de 

capas de una célula solar p/n 

con ventana de Alo.8sGao.15As. 

Los cálculos de optimización de la estructura semiconductora vienen recogidos en el trabajo de 

C. Algora y V. Díaz [AlgoraOlb], para un dispositivo que trabaje a 1000 soles, con un área de 1 

mm^ y con parámetros de material y tecnológicos de nuestro laboratorio. Por ello, el ancho de dedo 

de la malla frontal se fija a 3 pm, la resistencia específica de contacto frontal a 10"^ í2-cm^ y la 

resistencia específica de contacto trasero a 10'^ fí-cm^. La optimización multidimensional desea 

obtener la máxima eficiencia variando los dopajes y los espesores de las capas base, emisor y 

ventana {WB, WE, WW, NB, NE y Nw, respectivamente) el factor de sombra (fs) y el espesor de las 

capas antirreflectantes (espesor de la capa de fluoruro de magnesio, MgF2 (I^Mg^) y espesor de la 

capa de sulfuro de cinc, ZnS (Wzns))- Este trabajo muestra la tolerancia de los parámetros del 

semiconductor y de las capas antirreflectantes por medio de curvas de iso-eficiencia. Así, se 

obtiene un máximo de eficiencia de 25,5% a 1000 soles, alcanzado por un único conjunto de 

valores, pero cercanos a este máximo existen muchos conjuntos de valores que dan lugar a la 

tolerancia en la fabricación de la estructura de capas. Dicha tolerancia es muy beneflciosa para el 

método de crecimiento LT-LPE, ya que su nivel de precisión en dopajes y en espesores de capa, no 

es como el de las técnicas MOCVD y MBE. 

Tabla V.4: Tolerancias en la optimización de la estructura semiconductora p/n sin capa de 

contacto, a una concentración de 1000 soles, con un área de dispositivo de 1 mm^, un 

ancho de dedo de3 pmy los parámetros de material del laboratorio lES-UPM [AlgoraOlb]. 

Parámetro 

Dopaje de la ventana, Nw 

Espesor de la ventana, Ww 

Dopaje del emisor, NE 

Espesor del emisor, WE 

Dopaje de la base, NB 

Espesor de la base, WB 

Tolerancia para o>25,25% a lOOOX 

~10^«cm-3 

20-40 nm 

4-10''- l-10^8cm-^ 

0,75-1,25 pm 

8-10^^-2,5-10^^ cm'^ 

>3 pm 

Alo.8sGao.15As
Alo.8sGao.15As
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La tabla V.4 muestra los valores que arroja la optimizaclón para una eficiencia entre 25,25% y 

25,5%, cercana al máximo en un 1% (absoluto). Todos los parámetros son fácilmente obtenidos 

por LT-LPE, exceptuando el espesor de la capa ventana. Si bien esto es cierto, este parámetro no 

tiene la influencia de otros, de este modo, creciendo una ventana de 200 nm, y evaporando otro 

conjunto de espesores de capas antirreflectantes se obtiene tan solo una disminución de un 1,5% 

absoluto en eficiencia. Esta herramienta informática es muy útil en el diseño de células III-V para 

trabajar a altas concentraciones luminosas, ya que incluye la condición de cono de luz incidente en 

la que trabaja el dispositivo, calcula la resistencia serie y tiene gran versatilidad, ya que posibilita 

el cambio de malla frontal, material de la capa ventana y materiales de las capas antirreflectantes. 

Por el contrario, no simula las condiciones específicas del material crecido por LPE, como por 

ejemplo las gradualidades en el emisor, estudiada en este capítulo, y en la ventana (capítulo 2, 

apartado 2.4.4), que puede variar ligeramente los espesores de las capas antirreflectantes 

óptimas. 

5.3.2. Optimización de la estructura de doble emisor p /n 

Desde el punto de vista del funcionamiento de la célula solar p/n, la estructura tratada en el 

apartado anterior es la óptima. Sin embargo, el parámetro de resistencia específica de contacto 

frontal de 10"* íl-cm^ introducido en la simulación, no es fácil de obtener. En principio, el contacto 

frontal se realiza atacando la ventana en las zonas donde se va a depositar la malla metálica, ya 

que sobre la ventana no se realiza un buen contacto óhmico. Aunque en un principio se fabricaron 

células p/n contactando en la ventana, la experiencia demuestra que no es la forma más idónea ya 

que se pierde gran parte de la corriente generada [Kamath77, Ewan78, Loo84]. Esto es debido a 

que a x altas de Al en AlxGai-xAs, no se puede realizar una buena interfaz metal-semiconductor 

debido a la oxidación del semiconductor. Además, los dopantes en AlxGai-xAs requieren mayor 

energía de activación que en GaAs, por tanto es difícil alcanzar altos dopajes para la realización de 

un buen contacto óhmico. 

El problema del contacto frontal se puede atajar por dos frentes. Por un lado, el crecimiento de 

la estructura p/n con capa de contacto, que será comentado en el siguiente capítulo, y por otro el 

crecimiento de un emisor compuesto por dos capas, una más gruesa e inferior apropiada para la 

generación/colección y otra más superficial con un dopaje mayor y un espesor reducido, que sirve 

para realizar un buen contacto óhmico tras el ataque de la capa ventana. El cambio de dopaje 

entre las dos capas que componen el emisor, en el crecimiento por LT-LPE, no es abrupto ya que al 

ser un proceso en equilibrio termodinámico la transición tiende a ser gradual. Esta gradualidad de 

dopaje crea el campo eléctrico que ha sido estudiado en el apartado 5.2. 

La figura 5.13 muestra la tolerancia en los parámetros de semiconductor para la estructura 

adaptada de célula p/n con doble emisor proveniente de la óptima con emisor único (tabla \/.4). Se 

puede observar, que el espesor del emisor principal se ve modificado por la existencia de otra capa 

p-GaAs superior, mientras que el dopaje de éste permanece invariante con respecto al caso de 

estructura p/n convencional. Además el emisor superior tiene un dopaje elevado de (1-3)-10^^ 
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cm"-', necesario para realizar un buen contacto óhmico. El resto de ios valores permanecen 

Invariantes con respecto al caso anterior. 

CAPA VENTANA 
p-AI0.8sGao.15As 

EMISOR DOBLE 
p*-GaAs y p-GaAs 

BASE n-GaAs 

CAPA BSF n̂ -GaAs 

SUBSTRATO n-GaAs 

Figura 5.13; Espesores y 
dopajes adaptados de la 
célula solar p/n con doble 
emisor, a una 
concentración de 1000 
soles, para la fabricación de 
células solares de 1 mm' y 
con malla de cuadrado 
invertido con dedos de 
3pm. 

5.4. Crecimiento de la estructura 
Con el objeto de crecer la estructura óptima de célula solar a alta concentración en la 

configuración p/n sin capa de contacto, se realizaron una gran cantidad de epitaxias por LT-LPE. La 

descripción de las mismas viene a continuación agrupada en dos apartados, por un lado las de 

doble emisor cuya principal característica es su dopaje tipo p con magnesio, y por otro lado, las de 

emisor simple, cuyo dopaje tipo p se realiza con berilio. Esta segunda tanda de epitaxias ha 

requerido el estudio del dopaje de Be en GaAs, ya que anteriormente apenas había sido 

investigado. 

5 .4 .1 . Epitaxias de emisor doble p ( M g ) / n 

La realización de un proceso de crecimiento epitaxial por LT-LPE, comienza por el diseño del 

mismo, teniendo en cuenta la estructura de capas que se desea obtener. El crecimiento se lleva a 

cabo por LT-LPE, con el crisol de pistón de 400 mieras de altura de solución, y la dependencia del 

espesor de GaAs crecido con respecto al tiempo, que aparece reflejada en el modelado del capítulo 

2 de esta tesis. Con el fin de obtener espesores precisos en las capas más superficiales, es decir la 

ventana y las dos capas que dan lugar al emisor, se diseña la epitaxia con una rampa lenta de 

descenso en temperatura durante el crecimiento de éstas, por ejemplo 0,5oc/min a una 

temperatura cercana a 6OOOC. Por consiguiente, las capas inferiores, que son las primeras en 

crecerse, se realizan a temperaturas superiores, y además se fuerza una rampa de temperatura 

rápida, de l,50C/min, que resulta en espesores mayores para que el proceso epitaxial global no se 

extienda mucho en el tiempo. 

La figura 5.14 muestra el diagrama de temperatura frente al tiempo diseñado para estas 

epitaxias. Éste debe introducirse en el controlador del horno para su ejecución. Tras el baño de 

p-AI0.8sGao.15As
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estabilización de todas las soluciones a SOQOC durante 1 hora y media o dos horas, comienza la 

primera rampa de bajada. Los triángulos en negro señalan el momento en que se realiza el cambio 

de una solución a otra, así marcan el comienzo del contacto entre el substrato y la solución 

indicada o lo que es lo mismo, el comienzo del crecimiento de la capa nombrada. Éste durará hasta 

el siguiente triángulo, cuando se realiza el cambio a la solución siguiente. El diseño combina una 

solución subsaturada y el resto con sobreenfriamiento de dos tipos diferentes, de IQOC y de 15 oc. 

El objeto de estas diferencias es obtener los espesores óptimos de cada capa durante el descenso 

de temperatura. Así la solución de la BSF, cuando entra en contacto con el substrato a 750°C, está 

subsaturada con el fin de atacar al substrato durante 10 minutos y crear una superficie libre de 

defectos. Tras alcanzar la temperatura de saturación, fijada en 7350C, crece durante 27 minutos 

una capa de 3,5 pm. Seguidamente la base se crece con la siguiente solución que está 

sobresaturada 10<3C. Dos rampas de descenso se utilizan en este caso, una de l,50C/min durante 

30 minutos, y la segunda de 0,5°C/min durante 60 minutos, para obtener en total un espesor 

cercano a 5 mieras en la base. 

Figura 5.14: Perfil de 

temperatura de la epitaxia p/n 

con dos rampas de temperatura. 

800 

9 750 

S 700 
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El crecimiento del primer emisor comienza a 620°C y dura 50 minutos a una rampa de descenso 

de 0,5oc/min. Con este diseño y forzando una sobresaturación de IS^C se consigue un espesor de 

750 nm. En cuanto al crecimiento del segundo emisor, se realiza desde 5950C hasta 593^0 durante 

4 minutos, que consigue una capa de 200 nm. Finalmente, el espesor de la capa ventana es difícil 

de predecir a priori ya que el AlGaAs no ha sido modelado. No obstante, para obtener un espesor 

delgado, se realiza un contacto de pocos segundos a 5930C, con una solución sobresaturada 15°C. 

Una vez diseñado el perfil de temperatura de la epitaxia, teniendo en cuenta los espesores de 

las capas, se procede al cálculo del peso de los componentes de las distintas soluciones, siguiendo 

el diagrama de fases del GaAs o del Alo.s5Gao.15As, según el caso. El elemento común de todas las 

soluciones es el Ga que se introduce en una cantidad de 5 gramos. En consecuencia, el resto de los 

elementos vienen referidos a este peso. En la tabla V.5 se reflejan los componentes y cantidades 

de cada solución para la epitaxia diseñada. En la primera columna tenemos las fuentes de arsénico, 

en la segunda los dopantes, y finalmente, en la tercera, el Al necesario para crecer Alo.85Gao.15As. 

El cálculo del peso de GaAs, ya sea dopado con teluro ó sin dopaje, se realiza teniendo en cuenta el 

Alo.s5Gao.15As
Alo.85Gao.15As


Capítulo 5 109 

Células solares p/n de GaAs con ventana de AlGaAs y sin capa de contacto 

grado de subsaturación o supersaturación (sobreenfriamiento), que se pretende obtener a la 

temperatura que esa solución entra en contacto con el substrato. 

Tabla V.5: Pesos de los dopantes y fuentes de As y Al para soluciones de 5 gramos de Ga en la epitaxia p/n 

con emisor doble, calculados según el diagrama de fases y coefícientes de segregación del capítulo 2. 

5 gramos de Ga , 

Capa BSF 750oc subsat IS^C 

Base 6950C Ar=10oC 

Emisor 620°C A r = 1 5 o c 

Emisor sup. 595°C A7"=100C 

Ventana 593°C A7=15°C 

Fuente de As Dopante 

GaAs(Te) ~ 120 mg 

GaAs (Te) ~ 75 mg 

GaAs (undop) ~ 28 mg 

GaAs (undop)~ 18 mg 

GaAs (undop) ~8-9 mg 

X„g=2-10-*; 0,4 mg 

X„g=l, l -10-^ ; 2 mg 

XMg=l,l-10-^; 2 mg 

Al 

~14 mg 

Para conseguir ios dopajes tipo p de la estructura se ha optado por utilizar el magnesio. Este 

dopante no es de los más comunes en LPE, pero cuando se ha utilizado en la realización de células 

solares se han obtenido unos resultados en corriente excelentes [Bett92, Andreev98]. Según la 

figura 2.8 del capítulo 2, fracciones atómicas de Mg de 2-10'* y I j l - lO ' - ' proporcionan dopajes de 

( l - 2 ) - 1 0 " cm"-' y (2-3)-10^® cm'-' respectivamente, que son los requeridos para las capas de emisor 

y emisor superior. El dopaje tipo n viene directamente introducido por la fuente de arsénico en el 

GaAs(Te), que a 7300C de temperatura dopa del orden de 10^^ cm"^ y a 6950C dopa 4-10^^ cm'^. 

Con ello se obtiene el gradiente de dopaje necesario entre la capa BSF y la base, que produce el 

efecto de espejo de minoritarios. 

Figura 5.15: Perfil de 

temperatura de la epitaxia p/n 

con tres rampas de 

temperatura. 
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Otro diseño de epitaxia que se ha empleado para la estructura p/n sin capa de contacto es el 

que aparece en la figura 5.15. Éste es ligeramente diferente al anterior, ya que introduce una 

tercera rampa de descenso en temperatura a partir de los 605^0. La finalidad de esta alteración es 

el conseguir una capa ventana más delgada, debido a que las epitaxías realizadas con el diseño 

anterior tienen una ventana de 100-150 nm. Por ello, disminuyendo por un lado la velocidad de 
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enfriamiento, así como el grado de sobreenfriamiento, (ver ecuación 2.12) se consigue una capa 

ventana con espesor menor, de 60-80 nm y próximo al óptimo. 

5.4.2. Epitaxias de emisor simple p ( B e ) / n 

Aunque debido a la toxicidad del óxido de berilio se aconseja el uso restringido del berilio en el 

laboratorio, el potencial del mismo como dopante tipo p en GaAs nos ha llevado a realizar un 

pequeño estudio de su uso en las de células crecidas por LT-LPE. I J presión de vapor del berilio es 

mucho menor que la de otros dopantes tipo p en GaAs, mientras que su coeficiente de segregación 

es elevado respecto a otros. Esto facilita la reducción de la contaminación de unas soluciones en 

otras durante el crecimiento epitaxial, y finalmente, debido a la alta incorporación se consiguen 

capas poco resistivas adecuadas para realizar buenos contactos metálicos. Los factores 

mencionados han sido aprovechados por los investigadores en el pasado, sobretodo en la 

realización de células solares con estructura de emisor difundido [Kamath77, Ewan78, Maroto95]. 

Estas epitaxias procesadas a temperatura convencional, entorno a los 800°C, se realizan en un 

solo paso. Mientras se crece isotérmicamente la ventana de AlGaAs, el Be presente en la solución 

difunde en el substrato de GaAs para formar la unión p/n. 1^ capa p-AIGaAs puede tratarse como 

una capa transparente durante la difusión de impurezas en LPE, eso es así, ya que el coeficiente de 

difusión del Be en el AlGaAs es 50 veces mayor que en el GaAs. Por ello, se realizaron estudios de 

la penetración del berilio (profundidad de la unión) con respecto al tiempo de contacto. Por un 

lado, los parámetros de material obtenidos, como longitudes de difusión de 3-4,3 pm en GaAs 

p=l-10^® cm"^, demuestran el potencial de uso de este dopante en el GaAs [FanettiSO, Masu82]. 

Debido a que la difusión hubiera dado resultados infructuosos a las temperaturas de la LT-LPE, 

en este trabajo se introduce el Be directamente en las soluciones que pretendan generar capas con 

dopaje tipo p. Primeramente, se realiza una tanda de estructuras semejantes a las de célula solar, 

pero sin capa ventana, con el fín de medir el dopaje del emisor con respecto a la fracción atómica 

de berilio en la solución. Para este estudio se procesan dispositivos Hall, cuyo método de obtención 

de la concentración de portadores libres está detallado en el capítulo 2, apartado 2.5.1.3. A 

continuación y con el resultado que arroja el estudio anterior, se realizan epitaxias de célula solar 

convencional o único emisor (figura 5.12), como primera aproximación de utilización de Be en LT-

LPE. 

Debido a los espectaculares resultados alcanzados con la estructura p/n sin capa de contacto y 

doble emisor dopado con Mg, tal y como se describirá en el apartado 5.6.3.1, se opta por repetir el 

diseño de perfil de temperatura de este caso. La única diferencia es la eliminación de la solución 

del segundo emisor, por lo que se debe mantener la solución del emisor hasta que se alcanza la 

temperatura de crecimiento de la ventana. Además la epitaxia debe ir precedida de un "^baking" de 

las soluciones de galio con berilio a 900°C, con el fin de reducir la capacidad altamente oxidante 

del berilio durante el proceso epitaxial final. 

En la tabla \l.6 se muestra el margen de fracciones atómicas que se ha estudiado para el dopaje 

de Be en el emisor y en la ventana. En el caso de Xse=2,7-10'*, para 5 gramos de Ga son 0,18 mg 

de Be, la introducción de esta cantidad se realiza directamente en la solución, y seguidamente se 
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lleva a cabo el baño previo a 900°C. Mientras que la fracciones atómicas más pequeñas, como la 

de Xee=2,l-10^ han requerido un segundo baño previo que incorpora 0,13 mg de Be en 50 

gramos de Ga, para posteriormente tomar una décima parte de esta solución en cada epitaxia. El 

resto de componentes de la epitaxia es el mismo que en el caso anterior. Como puede entenderse, 

debido a la reducidísima cantidad de Be necesaria, pueden cometerse errores apreciables en el 

peso, y por tanto en el dopaje. 

Tabla V.6: Pesos de los dopantes y fuentes de As y Al, para soluciones de 5 gramos de Ga en la 
epitaxia p/n convencional con emisor simple dopado con Be. 

5 gramos de Ga Fuente de As Dopante 

Capa BSF 7500C subsat 15°C 

Base 695°C Ar=10°C 

Emisor 6200C Ar=150C 

Ventana 593oc Ar=15°C 

GaAs (Te) ~ 120 mg 

GaAs (Te) ~ 75 mg 

GaAs (undop) ~ 28 mg 

GaAs (undop) ~8-9 mg 

Xfle=2,7-10-^-2,1-10-^; 

Be=0,18-0,013 mg 

XBe=7,6-10"^-9.3-10-*; 

Be=0,49 -0,60 mg 

~14 mg 

5.5. Fabricación de células 
La fabricación de células solares de estructura p/n sin capa de contacto crecidas por LT-LPE ha 

sido la más Investigada en esta tesis, ya que la mayor parte de las tandas realizadas fueron de 

este tipo. En la tabla V.? se muestra el esquema general de la fabricación específico de esta 

configuración. Primero, se realiza el contacto posterior tipo n de AuGe/Ni/Au, posteriormente se 

define la malla frontal del dispositivo, comenzando por la fotolitografía con clorobenceno, la 

eliminación de la capa ventana, depósito de la multicapa metálica Cr/AuBe/Au, "lift-off" y aleado 

del contacto. Y finalmente, el aislamiento de los dispositivos, el encapsulado y la evaporación de 

las capas antirreflectantes. Este esquema se puede utilizar durante el procesado de cualquier 

estructura de célula solar, ya que en él aparecen todos los parámetros requeridos durante la 

fabricación. El único proceso específico de estas células es el ataque de la capa de ventana, y por 

ello se describe en el subapartado siguiente. El resto de los procesos son los que se especificaron 

en el capítulo 4 de esta tesis. 
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Tabla V.7: Esquema de la fabricación de células solares LT-LPE p/n de GaAs sin capa de contacto. 

1. CONTACTO POSTERIOR 

l.B PROTECCIÓN DE LA CARA FRONTAL 

• Depósito de la resina con el spiner a 5000 
r.p.m. durante 50', en la cara frontal para 
protegerla 

• Recocido en el homo a 95°C durante 35' 

l.A LIMPIEZA DE ORGÁNICOS 

• Hervido en trícloro etlleno durante 10', 
frotando varias veces con un algodón 

1 Inmersión en metanol durante 10' para 
disolver el trícloro etlleno 

' Secado con aire comprimido a 2kg 

' Deshidratado a 120<>C durante 45' 

l.D METALIZACIÓN DEL CONTACTO POSTERIOR 

• Limpieza de 10' de 2 pepitas de AuGe y 4 de Au con CIH:H20 (1:1) 
• Limpieza de 10' de 2 pepitas de Ni con HN03:aH:H20 (1:1:3) 

• Carga de las muestras y metales en la evaporadora 

• Comienzo de la evaporación a un vacío superior a 9-10"* mbar 
• Evaporación de 2000 A de AuGe a una velocidad de 5-10 A/s 
• Evaporación de 600 A de Ni a una velocidad de 3-S A/s 
» Evaporación de 2500 A de Au a una velocidad de 10-15 A/s 

l.C DECAPADO 

• Ataque con H2S04:H202 :H20 (2:1:96) 
durante 30", para decapar la superficie 

• Aclarado en H2O d.i. y secado 
• Ataque con CIH: H2C (1:1) durante 30", 

para atacar el óxido nativo 

• Aclarado en H2O d.i. y secado 

l.E ALEADO 

• Inmersión en acetona durante 2' para eliminar la resina de 
protección 

• Inmersión en metanol durante 3' para disolver la acetona 

• Carga en el homo de aleados 
• Rampa de subida en H2 
• Aleado en H2 a 370OC durante 2'30" 

« Rampa de bajada en forming. 

2. MALLA DE CONTACTO FRONTAL 

2.A LIMPIEZA DE ORGÁNICOS 

> Hervido en trlcolro etileno durante 
10', frotando con un algodón 

> Inmersión en metanol durante 10' 
para disolver el trícloro etileno 

> Secado con aire comprimido 
• Deshidratado en el horno a 1200C 
durante 45' 

2.B FOTOLITOGRAFÍA DE LA MALLA FRONTAL 

• Deposito de resina a 5000 r.p.m. durante 50" 

• Secado en el homo a 80-83 oc durante 25' y espera hasta enfriado a temperatura ambiente 

•Inmersión en clorobenceno durante 2'30" 
•Insolación con UVA durante 48" 
• Revelado con revelador diluido (1:1) durante 

23" 

• Insolación con UVA durante 30" 
• Inmersión en clorobenceno durante 3'30° 

• Revelado con revelador diluido (1:1) 
durante 3'30" 

Observación en el microcopio del ancho de dedo 

2.C ELIMINACIÓN DE LA CAPA VENTANA 

• Ataque con FH:H20 (5%) durante 5" (hasta x=0,4) 

• Aclarado en H2O d.i. y secado con aire comprimido a 2 

kg 
• Ataque con H2S04:H202:H2C (2:1:96) durante 20" a 
25 °C (eliminación del resto de la capa de AlGaAs) 

• Aclarado en H2O d.i. y secado con aire comprimido a 2 

kg 

2.D METALIZACIÓN DEL CONTACTO FRONTAl 

• Limpieza del Be con FH:Metanol (1:1) durante 30". Aclarado en metanol 

• Limpieza del Au con aH:H20 (l:l)durante 10' 
• Carga de las muestras y metales para evaporar 

• Espera hasta alcanzar un vado superior a g-lO"* mbar 
• Evaporación de 50 A de Cr a una velocidad de 0,5-1 A/s 

• Evaporación de 2000 A de AuBe(2,5%) a una velocidad de lOA/s 
• Evaporación de 3000 A de Au a una velocidad de 10-15 A/s 

2.F ALEADO DE LA t^ALLA FRONTAL 

• Inmersión en acetona durante 30' y frotado suavemente con un algodón 

• Aclarado en metanol durante 3' 

• Secado con aire comprimido a 2 kg. 
• Observación en el microscopio del ancho de dedo 

• Carga en el homo de aleados 
• Rampa de subida en H2 

• Aleado en H2 a 3700C durante 2'30" 
• Rampa de bajada en forming. 

3,A LIMPIEZA DE ORGÁNICOS 

• Hervido en tricoloro etilineo durante 
10', frotando varias veces con un 
algodón 

• Inmersión en metanol durante 10' 
para disolver el trícloro etileno 

• Secado con aire comprímido a 2kg 
• Deshidratado en el horno a 1200C 

durante 45' 

3. AISLAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

3.B FOTOLITOGRAFÍA MÁSCARA MESAS :ATAQUE DE MESAS 

• Deposito de resina sobre la cara posterior a 
5000 r.p.m. durante 50" 

• Secado en el horno a 95°C durante 10' 
• Deposito de resina sobre la cara superior a 

5000 r.p.m. durante 50" 

• Secado en el homo a 95oc durante 25' 

• Insolación con UVA durante 48" 
• Revelado en diluido (1:1) durante 21" 
• Recocido en el homo a 950C durante 25' 

• Ataque con H2S04:H202:H20 (4:1:1) (2 
^m/min) a 25 "C durante 3'30" 

• Aclarado en H20d.i. 

• Observación ai microscopio de la 
profundidad del ataque 

• Inmersión en acetona durante 5' 

• Aclarado en metanol durante 10' 
• Secado con aire comprimido a 2 kg 
« Limpieza de orgánicos final 

4.A ENCAPSULADO 

• Soldadura trasera en medallón de Cu con pasta de Sn saturada 

en Ag, y recocido a 200°C durante 1 ' 
• Pegado del circuito impreso en el medallón del Cu 

> Soplado con aire comprimido para eliminar esquirías del cortado 
• Soldadura con 8 hilos de Al por ultrasonidos 

4.B EVAPORACIÓN CAPAS ANTIRREFLECTANTES 

• Medida de la reflectividad de la célula, y cálculo de los espesores 
óptimos de las capas antirreflectantes 

• Evaporación de ~50 A de MgFj, en vacío superior a 10"' mb 
• Evaporación ~350 A de ZnS, en vacío superior a 10'̂  mb 
» Evaporación ~1000 A de MgF2, en vacío superior a 10'̂  mb 
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5 .5 .1 . Eliminación de la capa ventana 

La estructura semiconductora de célula GaAs sin capa de contacto, y ventana de AlxGai-xAs 

crecida por LT-LPE tiene una ventana gradual en composición de aluminio [Sahai77, Algora91, 

Haberman92], tal y como se describe en el apartado 2.4.4 de esta tesis. Con el fin de realizar un 

buen contacto óhmico en el semiconductor, esta capa ventana ha de eliminarse en las zonas donde 

se va a evaporar el metal de la malla frontal. Por tanto, la misma máscara de resina que se utiliza 

para la malla frontal sirve como protectora del ataque de la ventana. De este modo, no se 

incrementa el número de procesos fotolitográficos, que es lo que realmente retarda y encarece el 

procesado de los dispositivos electrónicos. 

El ataque de la capa ventana crecida por LPE no es evidente, debido a dos causas: 1) no 

existe un único ataque que elimine la capa ventana gradual en un solo paso, y 2) el AlxGai.xAs se 

oxida con suma facilidad, principalmente a x altas, por lo que durante ios ataques con ácidos se 

puede formar un óxido imposible de eliminar. Por ello, el ataque de la capa ventana gradual se ha 

estudiado en profundidad durante esta tesis, con el fin de optimizar los tiempos de actuación de los 

químicos, ya que es pieza clave para la obtención de un máximo aprovechamiento de esta 

estructura de célula. 

Por un lado, la eliminación de las composiciones altas de aluminio se realiza con el ataque 

selectivo del ácido fluorhídrico diluido al 5%. Con tan sólo 5 segundos se consigue eliminar las 

composiciones de aluminio con x mayor que 0,4 que corresponde a las primeras decenas de 

nanómetros de la capa ventana de AlxGai-xAs. A continuación, se realiza el ataque de las capas 

más profundas y de composición de aluminio baja. Para ello se ha elegido un ataque de oxidación-

reducción lento, con el sistema H2S04:H202:H20 (2:1:96), que es el mismo que el de decapado de 

la superficie previo a la metalización trasera; por tanto, también ataca al GaAs. El ataque en 

AlGaAs está limitado por difusión y reproduce perfiles redondeados. 

Tabla V.8: Estudio del ataque con H2S04:H^2:H/^ (2:1:96) de las composiciones x<0,4 en la capa ventana de 
AlxGaj.xAs sobre diferentes células solares p/n de GaAs sin capa de contacto provenientes de la misma 
estructura. 

Tiempo de ataque 
(segundos) 

10 

20 

30 

60 

Penetración lateral 
(mieras) 

NO 

NO 

1 

2-3 

Jsc sin capa ARC 
(mA/cm^) 

19,6 

19,7 

18,5 

17,9 

Voc a 2X (mV) 

1016 

1014 

983 

985 

El ataque H2S04:H202:H20 (2:1:96) no se debe dejar actuar en exceso, pero no porque ataque 

las primeros nanómetros de emisor, sino por la posible penetración lateral que elimina la capa 

ventana, dejando alrededor de los dedos superficie de GaAs libre a la recombinación. La tabla V.S 

muestra el estudio realizado para delimitar este ataque. Para ello, tras el ataque de FH (5%), se 

han realizado ataques de H2S04:H202:H20 (2:1:96) con distintas duraciones en el tiempo, sobre 
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diferentes células provenientes de la misma estructura. La evaluación consiste en la Inspección ai 

microscopio de la penetración lateral del ataque debajo de la resina, y también en la medida de la 

corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto, una vez fínalizados los dispositivos. En la 

tabla V.8, se puede observar una caída drástica de J^ al aumentar el tiempo de ataque desde 20" a 

30", esto es debido a la penetración lateral de 1 pm. Además, en tan sólo 10" se ha alcanzado el 

emisor y existe una buena Voc- Sin embargo, se prefiere fijar el tiempo de ataque en 20" para 

asegurarnos la eliminación completa de la capa ventana, ya que en este punto todavía no se ha 

iniciado la penetración lateral. De este modo se consigue una fotocorriente 1 mA/cm^ y una tensión 

de circuito abierto 30 mV superior que dilatando en el tiempo este ataque [OrtizOO]. 

5.6. Caracterización 
La caracterización de una tanda de células se lleva a cabo en dos fases del procesado, siendo 

la caracterización más exhaustiva aquélla realizada una vez que el dispositivo ha sido encapsulado. 

En cambio, la caracterización previa, sobre el substrato y tras el ataque de mesas, sirve para 

evaluar someramente el funcionamiento de las células, definir cual ha sido el mejor procesado o 

estructura de capas, y almacenar o encapsular las que mejor funcionamiento tengan bajo 

iluminación elevada. 

A continuación en el apartado 5.6.1, se describe la caracterización previa, y en los apartados 

5.6.2 y 5.6.3, se describe la caracterización final de las mejores células procesadas, sobre 

sustratos LT-LPE de estructura p/n de GaAs con ventana de AlGaAs y sin capa de contacto. En el 

apartado 5.6.2 la estructura de capas se ha crecido en el Instituto loffe (Rusia) y se ha procesado 

en el IE5-UPM. Por otra parte, las estructuras del apartado 5.6.3 se han crecido y procesado en el 

lES-UPM. 

5 .6 .1 . Caracterización previa de células solares en el sustrato 

La estación de puntas del Instituto de Energía Solar (UPM) está conectada a una fuente de 

corriente programable, de la marca HP y tiene un microscopio incorporado, que facilita la 

colocación de las puntas directamente sobre la malla de los dispositivos. El sustrato con las células 

procesadas (figura 4.8) se coloca sobre un medallón de Cu, en la plataforma de la estación de 

puntas, y se aplica vacío para que el metal trasero haga buen contacto con el medallón. Por el 

método de Van der Pauw se realiza una medida de 4 puntas, dos para la corriente y dos para la 

tensión, por ello dos puntas irán a la malla del dispositivo y las otras dos al medallón de Cu, que 

está conectado con el contacto trasero. En la medida de la corriente de oscuridad, las puntas que 

conectan con la malla se colocan cercanas entre sí, con el fin de que no se incluyan las pérdidas 

resistivas debidas al flujo de corriente horizontal. 

Las curvas de oscuridad que arroja la caracterización intermedia, sirven para obtener una 

primera información de la calidad de los substratos y del procesado de la tanda, y poder 

seleccionar los dispositivos que van a ser encapsulados o almacenados para otros propósitos. La 

figura 5.16 muestra cuatro curvas de oscuridad de otras tantas células de una misma tanda 
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pertenecientes a dos substratos crecidos en el lES-UPM, el Tb2 y Tb4. En ella se ha querido 

presentar varias posibilidades de curvas de oscuridad. 

400 600 800 1000 

Tensión, \/(mV) 
1200 

Figura 5.16: Curvas de 

oscuridad de 4 células de 

una misma tanda. 

Caracterización intermedia 

sobre el substrato realizada 

con la estación de puntas. 

Las células Tb4yy y Tb475 muestran un comportamiento anormal, a densidades de corriente 

bajas, probablemente debido a cortocircuitos puntuales. Aunque ambas están degradadas podrían 

trabajar bien a concentraciones luminosas elevadas. Por otro lado, la Tb475 daría buenos 

resultados también en concentraciones medias. La degradación de J02 no siempre es debida a la 

estructura de capas, muchas veces en un mismo substrato aparecen células con una componente 

J02 elevada junto con células de componente J02 habitual. En estos casos es presumible la 

degradación individual en el procesado del substrato, durante los aleados de las metalizaciones, 

llegando incluso a cortocircuitar la unión por el fenómeno de "sp/Vces". La curva de oscuridad de la 

célula Tb2yx tiene una componente J02 adecuada a este tipo de dispositivos, pero a altas corrientes 

denota una influencia elevada de la resistencia serie. Por lo que este dispositivo debe ser 

desechado ya que no va a tener un rendimiento elevado a alta concentración. Sin embargo, si 

durante el encapsulado no sufre ninguna degradación, a 1 sol y a concentraciones medias podría 

funcionar bien. 

Además de medir la curva de oscuridad, durante la caracterización intermedia se lleva a cabo 

una medida preliminar de la corriente de cortocircuito que proporcionan las células cuando reciben 

la luz de la lámpara del microscopio. El espectro de la lámpara es desconocido, pero sobre la célula 

asemeja las condiciones de trabajo de una incidencia de algo más de 2 soles de potencia luminosa. 

En estas condiciones una célula sin capas antirreflectantes tiene una densidad de fotocorriente de 

40-50 mA/cm^. Dependiendo de la fotocorriente de cada substrato podremos clasificarios para su 

procesado posterior. INormalmente, este factor varía de unos substratos a otros y permanece 

invariante en las células de un mismo substrato. De ahí su dependencia con la estructura de capas, 

o con el procesado global de! sustrato en los pasos de ataque de la capa ventana (o eliminación de 

la capa de contacto en las células de los capítulos 5 y 7). 

Como conclusión de la caracterización intermedia, la curva de oscuridad y la fotocorriente a 

dos soles sirven para realizar una primera clasificación, y obtener la caracterización previa para 
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encapsular algunos de los dispositivos que den buenos resultados. También realímenta las 

variaciones incluidas durante el procesado. Para el caso de células LPE GaAs sin capa de contacto, 

el procesado optimizado es el que está descrito en el apartado 5.5. 

5.6.2. Caracterización de células sobre estructuras crecidas en el Instituto 

loffe (San Petersburgo, Rusia) y fabricadas en el lES-UPM 

El primer periodo de realización de esta tesis se centró en el procesado de células solares 

sobre estructuras LT-LPE crecidas en el Instituto loffe por encargo del lES-UPM, y con parámetros 

de la estructura de capas optimizados en el lES-UPM, todo ello en el contexto del proyecto 

Hércules, que se describe en el capítulo 1. De esta forma, se consigue optimizar la tecnología del 

procesado sobre estructuras LPE, para finalmente, poder aplicarla a estructuras crecidas en el lES-

UPM. 

A continuación, se presenta la caracterización de la célula que obtuvo los mejores resultados a 

alta concentración, una eficiencia de 26,2% a 1000 soles. Posteriormente, se exponen los avances 

realizados en la tecnología del procesado durante varias tandas, con el fin de optimizar y alcanzar 

el máximo rendimiento de la estructura simple de GaAs p/n sin capa de contacto y con ventana de 

GaAs. 

5.6.2.1. Caracterización de la mejor célula 

La célula T i l l x B de 1 mm^ se elige de entre las del substrato T l l l , con estructura de capas 

óptima, y descrita en el apartado 5.3.2, que posee emisor doble. En la caracterización previa, esta 

célula aparenta por un lado, un buen comportamiento en oscuridad y también bajo la iluminación 

del microscopio. Por ello, se corta, se encapsula, y se realiza la evaporación de la capa 

antirreflectante óptima, que en este caso es de 4 nm de MgFj, 34 nm de ZnS, y 100 nm de MgF2, 

multicapa calculada teniendo en cuenta el óxido de la ventana. 
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La primera medida que se realiza de esta célula en el lES-UPI^ es la curva de oscuridad, que 

se muestra en la figura 5.17, junto con los parámetros de ajuste al modelo (5.1), dejando ni, y n2 

variables. El valor de resistencia serie obtenido en el ajuste de la curva de oscuridad, no se 
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corresponde con la resistencia serie que experimenta el dispositivo en concentración. Por ello, este 

dato deberá tenerse en cuenta sólo para comparar células previo a la caracterización en 

iluminación, ya que se corresponde con una mayor ó menor resistencia serie en Iluminación. El 

valor de resistencia serie que arroja la curva de oscuridad es siempre menor que el que 

experimentan los dispositivos en concentración, sin poder precisarse cuanto. 

Las medidas de esta célula a 1 sol y en concentración, que fueron realizadas en el lES-UPM 

auguraban los buenos resultados que mostrará la célula en concentración. Por ello, se envió a 

caracterizar al National Renewable Laboratory (NREL), Colorado, EE.UU.. 

En el NREL, primero se mide la eficiencia cuántica externa, EQE, en unidades relativas por 

medio de una lámpara de xenón y varios filtros paso banda de 10 nm de anchura de banda. 

Seguidamente, se mide la corriente de cortocircuito usando un simulador de espectro solar, el 

Spectrolab X-25. El espectro (Al»11.5d, ASTM E891) se fija por medio de un espectro-radiómetro, 

con una célula de GaAs de referencia y gracias a los factores de corrección del desajuste espectral. 

Una vez que se obtiene la corriente de cortocircuito, Isc, puede calcularse la eficiencia cuántica 

externa en unidades absolutas, como muestra la figura (5.18). El valor de densidad de corriente de 

cortocircuito de la célula T l l l xS es de 26,8 mA/cm^ que es un valor muy elevado teniendo en 

cuenta que la célula posee una malla tupida (figura 4.1). Este valor se debe principalmente a una 

respuesta alta en el entorno de los 500 nm, y en el entorno de los 850 nm. En estas zonas 

principalmente influyen la componente de eficiencia cuántica de la ventana y de la capa BSF, 

respectivamente. De hecho, el cálculo de eficiencia cuántica interna muestra valores superiores a 

0,9 para longitudes de onda desde 500 hasta 870 nm. Más específicamente, en el intervalo entre 

750 y 870 nm la eficiencia cuántica interna es 1 [AlgoraOla]. 

300 400 500 600 700 800 900 

Longitud de onda, Á (nm) 

Figura 5.18: Encienda cuántica 
externa de la célula TlllxS, 
medida en NREL (EE.UU.). Y 
simulación realizada contemplando 
el emisor de dopaje gradual. 

En la figura 5.18 también se ha querido presentar el ajuste al modelo de célula con emisor de 

dopaje gradual, que se describe en el apartado 5.2. Tal y como se observa, la diferencia entre una 

curva y otra está en la zona de 300-400 nm debido a que el modelo no contempla la capa ventana 

gradual, y en la zona de 600-900 nm porque no se contempla la capa BSF. Sin embargo, habiendo 

introducido los parámetros de la célula solar, es decir los espesores, perfil de dopaje de emisor 
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(figura 5.2) y dopajes obtenidos en la caracterización del material; una Sn=l-10* cm/s, Sn^en=l-10® 

cm/s, y una ventana de Alo.8sGao.15 As de 80 nm, observamos que la curva simulada ajusta 

bastante con la experimental. Por lo tanto, se puede suponer que la longitudes de difusión y 

movilidad en el emisor gradual de esta célula son aquellas que se mostraron en la gráfica 5.9. 
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X 
(soles) 

1 
17 
110 
186 
248 
581 
799 

1004 
1920 
2509 

l/oc 
(V) 

0,965 
1,060 
1,115 
1,130 
1,137 
1,159 
1,164 
1,169 
1,180 
1,184 

he 
(mA/cm^) 

0,2681 
4,601 
29,4 

49,79 
66,46 
155,7 
214,1 
269,2 
514,7 
672,8 

(mW) 

0,2061 
4,135 
28,41 
48,98 
65,54 
155,3 
211,8 
263,2 
480,6 
579,5 

FF 
(%) 

79,63 
84,76 
86,64 
86,78 
86,74 
86,03 
84,79 
83,66 
79,13 
75,0 

n 
(%) 

20,6 
24,1 
25,9 
26,4 
26,4 
26,7 
26,5 
26,2 
25,0 
23,1 

Figura 5.19: Caracterización de la célula TI 11x5 en concentración, realizada en NREL (EE.UU.). 

Las medidas en concentración se realizan usando un simulador solar pulsado de alta 

intensidad, de la marca Spectrolab, que utiliza un lámpara de xenón con pulso de 1 ms, y una 

óptica apropiada para concentración. De esta forma se realizan las medidas de las diferentes 

curvas de iluminación a distintas intensidades luminosas, y se obtienen los parámetros, Isc, Voc, FF 

y Pmax, en todos los casos. En el NREL no se mide irradiancia incidente, por ello en las gráficas de la 

figura 5.19 no aparece la concentración en soles, sino el cociente entre la corriente de cortocircuito 

a una concentración y la corriente de cortocircuito a 1 sol. Sin embargo, el procedimiento usual 

para calcular la concentración es asumir la linealidad de la corriente de cortocircuito con la 

concentración, y por tanto leer directamente el eje de abcisas en soles. De hecho, el 

comportamiento de las células a altas concentraciones luminosas siempre se ha asumido lineal. 

Incluso en algunos casos se ha medido una supralinealidad [Stryi-Hipp93], por lo que nuestra 

consideración se puede tomar en cualquier caso pesimista. 

Alo.8sGao.15
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La célula solar 1111x5 alcanza una eficiencia máxima de 26,8% a 580 soles, mientras que a 

1000 soles la eficiencia es de 26,2%, y a 1920 soles, todavía se mantiene en 25,0%. En la figura 

5.19, otro parámetro a reseñar es el factor de forma, que se mantiene por encima 86% en el 

intervalo entre 100 y 600 soles. Este valor denota la baja resistencia serie del dispositivo, que se 

ha calculado con la curva I-V en iluminación (5.10), cuando se alcanza el máximo rendimiento. De 

este modo se extrae un valor de resistencia serie de 3 mfí-cm^. Según nuestro conocimiento, estos 

valores de eficiencias son los más elevados que han sido publicados, para una célula de GaAs de 

homounión, entre 1000 y 2000 soles de concentración. 

5.6.2.2. Comparación de células con distintos procesados 

Los excelentes resultados mostrados por la célula T l l l x 5 , se deben por un lado a la 

estructura semiconductora LT-LPE, crecida según dopajes y espesores de capa óptimos, y por otro 

a las mejoras sucesivas que se han incluido en el procesado de dispositivos, a lo largo de las 

diferentes tandas realizadas. Para mostrar las mejoras en el procesado experimental de las células 

solares p/n con ventana de AlGaAs y sin capa de contacto, a continuación se muestra la 

caracterización de tres células representativas pertenecientes a tres tandas procesadas, que son 

las más significativas debido a la inclusión de diferentes mejoras tecnológicas [OrtizOO]. 

Tabla V.9: Características y procesos que diferencian las tandas 5, 8 y 11. 

Emisor doble (p-p ) 

Contacto f ronta l 

Ataque contro lado de la 

capa ventana 

Capas ant l r re f lectantes 

(MgFa/ZnS/ MgF^) 

Encapsulado 

Tanda 5 

No 

Cr/AuZn/Au 

No 

4/39/110 

Epoxy 

Tanda 8 

Sí 

Cr/AuBe/Au 

Sí 

3/40/110 

Epoxy 

Tanda 11 

Sí 

Cr/AuBe/Au 

Sí 

Optimizado 

4/34/100 

Pasta de Sn(Ag) 

La tabla V.9 muestra la diferencia en la estructura de capas y en el procesado de las tres 

tandas. Mientras que la estructura de capas de la tanda 5 es la más simple, ya que posee un único 

emisor con un dopaje de 9-10̂ ® cm"-', las otras dos tandas tienen doble emisor, con espesores y 

dopajes optimizados, como los del apartado 5.3.2. Además, el contacto frontal de la tanda 5 es del 

tipo Cr/AuZn/Au, que aunque en otros laboratorios es exitoso, en nuestro laboratorio no ha dado 

valores de resistividad específica de contacto frontal necesarios para trabajar a alta concentración, 

cercanos a I-IO'' Q-cm^. El método de ataque controlado de la capa ventana descrito en el 

aparatado 5.5.1 se ha desarrollado en la tanda 11. Por otra parte, la única tanda que tiene capas 

antirrefiectantes optimizadas para cada célula concreta, es esta misma tanda 11. Además de estar 

encapsulada con pasta de Sn saturado en plata en vez de con epoxy conductivo, que acabó 

introduciendo resistencia serie en muchos casos. Todos estos procesos que se han descrito en el 

capítulo 4 y en el apartado 5.5, tienen ínfiuencia en la mejora de los dispositivos finales, como se 

extrae de la caracterización, que a continuación se presenta. 
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Figura 5.20: a) Eficiencia frente a la concentración de las tandas 5, 8 y 11. b) Factor de forma frente a la 

concentración de las tandas 5, 6 y 11. 

Tanto la figura 5.20, como la tabla V.IO, muestran la caracterización de las células más 

representativas de las tres tandas, por medio de la eficiencia con respecto a la concentración, el 

factor de forma con respecto a la concentración, la fotocorriente y la tensión de circuito abierto de 

las tres células. Por un lado, en ia tabla V.IO se observa un incremento de 0,7 mA/cm^ en la 

fotocorriente de la tanda 8 respecto de la tanda 5, que claramente es debido a que el emisor de la 

tanda 5 tiene un dopaje muy por encima del óptimo (9-10^^ cm"^), mientras que el dopaje de 

emisor inferior de tanda 8 (1-10^^ cm"^) es más adecuado para la fotogeneración. También existe 

un aumento de fotocorriente entre la tanda 8 y la tanda 11, de ImA/cm^. Éste es debido a un 

ataque controlado de la capa ventana, que evita la penetración lateral del mismo o, dicho de otra 

forma, la eliminación de la ventana alrededor de los dedos de la malla. Siguiendo en la tabla V.IO y 

comparando las tanda 5, con las 8 y 11, se observa que la tensión de circuito abierto es entre 30 y 

55 mV mayor cuando el contacto se realiza sobre el segundo emisor. Este aumento puede ser 

debido a que el dopaje del emisor inferior en las tandas 8 y 11 es menor que el emisor único de la 

tanda 5, ya que se libra al emisor inferior de la función de realizar un buen contacto óhmico, que la 

asume el emisor superior. 

Tabla V.IO: Corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto y encienda a un sol y en 

concentración de la tanda 5, 8 y 11, bajo espectro AMl.Sd (lOOmW/cm^) T=25°C. 

'^''^^^ñT^f^l^KTcmT' 
Jsc con ARC (mA/cm^) 

Voc(mV) 

Eficiencia I X {o/o) 

Eficiencia 500X (%) 

Eficiencia lOOOX ( % ) 

1; Tanda S M ^ 
18,2 

24,3 

910 

16,6 

22,6 

22,8 

•¡¡Tanda 8 g g 
18,9 

25,6 

942 

19,7 

25,3 

25,3 

m i l n d a 11 
19,8 

26,8 

965 

20,6 

26,7 

26,2 

La figura 5.20 b) muestra un factor de forma excelente en la tanda 8, que tiene una 

resistencia serie muy baja, de 1,4 míí*cm^, calculada con la curva de iluminación cuando el 
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rendimiento es máximo. Esta resistencia serie es menor que la de la célula de la tanda 11. En 

consonancia, se observa un desplazamiento del máximo de eficiencia hasta 750 soles, así como 

una caída suave a altas concentraciones, para el caso de la tanda 8 (figura 5.2Ó a)). Esto puede 

ser debido a que puntualmente la resistencia de contacto frontal de este célula ha sido 

especialmente buena, ya que no es habitual una resistencia serie de tan solo 1,4 m£2-cm ,̂ en estas 

células con malla como la de la figura 4.1. Sin embargo, la fotocorriente de la tanda 8, de 25,3 

mA/cm^, no es tan elevada como la de la tanda 11, y la resistencia serie menor no va acompañada 

de un rendimiento tan elevado como el de la tanda 11. 

5.6.3. Caracterización de células sobre estructuras crecidas y procesadas 

en el lES-UPM 

A partir de la optimlzación de las dos estructura de célula de GaAs p/n sin capa de contacto y 

ventana de AlGaAs, descritas en los apartados 5.3.1 y 5.3.2; se realizaron diversas epltaxias en el 

reactor LPE del lES-UPM. El procedimiento en estas epltaxias, tanto las cantidades de compuestos 

como el diagrama de temperatura, se describen en el apartado 5.4.1 para las epltaxias de doble 

emisor y dopadas con Mg. Por otro lado, en el apartado 5.4.2 se describe el procedimiento en las 

epltaxias de emisor simple y dopadas con Be. A continuación, se presentan los resultados de las 

células con estructura de capas semiconductoras crecida en el lES-UPM por los dos procedimientos 

descritos. En ambos casos se han aplicado los avances tecnológicos durante el post-procesado de 

los substratos, tal y como viene descrito en el apartado 5.5, y en el capítulo 4. 

5.6.3.1. Caracterización de la mejor célula con emisor doble p(Hg)/n 

Las estructuras procesadas con substrato de estructura novedosa y dopadas con Mg, están 

agrupadas en la tanda B, de las que parte de su caracterización intermedia aparece en la figura 

5.16. Aunque en esta figura sólo se muestran 4 curvas de oscuridad, para explicar las diferencias 

entre los distintos parámetros de la curva de oscuridad, es de reseñar que la mayoría de las células 

de esta tanda tienen una curva de oscuridad similar a la de las células Tb274 y Tb475. Por lo tanto 

a primera vista, la resistencia serie no es elevada y la degradación en el término de J02, no afecta 

ni a medias ni a altas concentraciones luminosas. De entre éstas células, varias se encapsularon 

resultando fotocorríentes siempre superiores a 25,2 mA/cm^, en el 80% de los casos la 

fotocorriente es superior a 25,7 mA/cm^ y en el 50 % es de 26 mA/cm^. 

La célula Tb274 se envió a medir al NREL. La caracterización realizada en este laboratorio 

independiente se muestra en las figuras 5,21 y 5.22. Al igual que en la célula T l l l x 5 , primero se 

mide la eficiencia cuántica externa, EQE, en unidades relativas, y posteriormente la corriente de 

cortocircuito usando un simulador de espectro solar. Una vez que se obtiene la corriente de 

cortocircuito, Isc, se calcula la eficiencia cuántica externa en unidades absolutas. La figura 5.21 

muestra le eficiencia cuántica externa, corregida con la densidad de corriente de cortocircuito 

obtenida del simulador solar, que es de 26,0 mA/cm^. Y para comparar hemos dibujado la 

eficiencia cuántica de la célula T I 11x5, medida también en el NREL, EE.UU. En la figura se observa 

que la eficiencia cuántica externa es de un 40% a 400 nm, de un 82% a 500 nm y de un 90% en el 

rango espectral entre 640 y 880 nm, que significa una eficiencia cuántica interna cercana a la 
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unidad en este rango [Ortiz03]. Al igual que en la célula T l l l xS , la respuesta alta en el ultravioleta 

se debe al efecto de la ventana gradual, que causa un campo eléctrico que colecta los portadores 

generados en la ventana. Además, la capa BSF cumple también su cometido como se manifiesta en 

el rango de longitudes de onda entre 600 y 850 nm. Sin embargo, la mayor diferencia entre las dos 

células está en esta misma región de longitudes de onda, es decir, en las distintas actuaciones de 

la capa BSF, que en la célula T l l l xS es más eficaz. Finalmente, la doble capa antirreflectante de 

ZnS/MgF2, que ha sido precisamente calculada previamente a su evaporación, teniendo en cuenta 

el óxido de AlGaAs, minimiza las pérdidas de reflexión en todo el rango de longitudes de onda. 

100 

300 400 500 600 700 800 900 
Longitud de onda, ̂  (nm) 

Figura 5.21: Efíciencia 
cuántica externa de la 
célula Tb274, comparada 
con la de la célula TlllxS, 
ambas medidas en NREL 
(EE.UU.). 

La figura 5.22 muestra la caracterización en concentración de la célula solar Tb274, es decir, 

las curvas de eficiencia, tensión de circuito abierto, y factor de forma frente a la concentración. 

Estas medidas se realizaron en el NREL con un simulador pulsado Spectrolab de alta intensidad. 

Como la irradiancia no se ha medido en cada punto, en el eje de abcisas aparecen los valores de 

concentración en /so''i^sc(lsol AM1.5d), mientras que la eficiencia ha sido calculado asumiendo 

linealidad entre la corriente de cortocircuito y la concentración. La célula alcanza un valor máximo 

de eficiencia de 25,8% a 600 soles, mientras que a 1000 soles mantiene 25,6%, a 2700 soles tiene 

un 23,8%, y a 3600 soles todavía 22,5%. La tabla muestra cómo a 4000 soles se suministra 1 A 

con una eficiencia de 22,5% y una potencia de más de 1 vatio. Esto es un hecho notable para un 

dispositivo de 1 mm^. 

Finalmente, en la figura 5.23 se presenta la comparación entre las células T I 11x5 y Tb274, 

ambas de estructura p/n sin capa de contacto y con ventana de AlGaAs, sobre estructuras crecidas 

en el Instituto loffe y en el lES-UPM, respectivamente. Las curvas que se presentan son las de 

eficiencia y las de factor de forma frente a la concentración, por considerarse las más significativas 

para percibir las diferencias. 1^ célula Tb274 tiene una eficiencia menor que la célula T l l l xS , entre 

1 y 2000 soles, en cambio a partir de ahí su eficiencia es más elevada. Esto es debido a que la 

pendiente de caída tras alcanzar el máximo no es tan abrupta en la célula Tb274 como en la 

T l l l xS , significativo de que su resistencia serie es menor. Esto viene refrendado por la curva de 



Capítulo 5 123 
Células solares p/n de GaAs con ventana de AlGaAs y sin capa de contacto 

factor de forma, este parámetro para la célula Tb274 es superior al de la célula 7111x5 a partir de 

250 soles. Además, se ha calculado la resistencia serie de la célula Tb274 en el máximo de la curva 

de concentración, tal y como se describe en la ecuación (5.10), y arroja un valor de 2,2 mí2-cm^. 

Éste demuestra que la resistencia de contacto frontal de la célula Tb274 es menor que la de la 

célula T I 11x5 (con resistencia serie de 3 m£2-cm )̂, porque el resto de los términos de la 

resistencia serie de ambas células es semejante. Por otro lado, es de resaltar el factor de forma tan 

elevado de la célula Tb274, superior a 80% entre 5 y 2000 soles, alcanzando el máximo de 87% a 

600 soles. 

> ^ ^ 

10 100 1000 
Concentración, /gc//sc(1 solAMI.Sd) 

I 10 100 1000 
Concentración, 1^ l^(^ sol AM1,5d) 

Concentración, 1^ 11^^ (1 sol AM1,5d) 

Figura 5.22: Caracterización de la célula Tb274 en concentración, realizada en NREL (EE.UU.). 

X 
(soles) 

0,58 
3,56 
21,5 
45,7 
200 

599,0 
990,3 
1495,5 
2037,0 
2694,5 
3617,5 

(V) 

0,8956 
0,9804 

1,042 
1,071 
1,108 
1,139 
1,152 
1,164 
1,177 
1,176 
1,171 

Isc 
(mA/cm 

15,19 
92,66 
559,1 
1188 
5200 
15570 
25750 
38880 
52960 
70060 
94060 

Pmax 

(mW) 

0,136 
0,908 
5,82 
12,72 
57,62 
177,34 
296,64 
452,56 
623,34 
823,9 
1101,4 

FF 
(%) 

70,62 
78,88 
83,82 
84,7 
86,8 

87,06 
85,71 
82,91 
80,69 
77,98 
73,88 

n 
(%) 

16,4 
20,1 
22,7 
23,6 
25,0 
25,8 
25,6 
25,1 
24,7 
23,8 
22,5 

La eficiencia elevada a concentraciones superiores a 2000 soles es muy importante, ya que 

como se explicó en el capítulo 1, estos dispositivos están diseñados para trabajar con una óptica de 

concentración de tipo anidólico, que concentra la luz mayoritariamente en un círculo Cspot") con 

irradiación irregular, y muy elevada en el centro (algo superior a 4000 soles). 
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Figura S.23; Comparación entre la célula 7111x5, récord en células homounión a 1000 soles, y 

la célula Tb274 récord en células homounión entre 2000 y 4000 soles. 

5.6.3.2. Caracterización de las células con estructura simple p (Be) /n 

Las estructuras de célula p/n con emisor único y dopado con berilio se han procesado en la 

tanda C, son los substratos Tc4, Tc5 y Tc6. En la figura 5.24 se muestran cuatro curvas de 

oscuridad representativas de estas estructuras. :iunto con ellas, se muestra la curva de oscuridad 

de la céiula 7111x5, medidas todas sobre el substrato en la caracterización previa. La estructura 

Tc4 fue crecida con una concentración de berilio en la solución de emisor de XBe=8-10"^ sus células 

poseen por lo general, una resistencia serie baja, del orden de la de la célula T l l l x S . Por otro 

lado, algunas células tienen una componente J02 elevada, como la que muestra la célula Tc4xx. 

600 800 1000 

Tensión V, (mV) 
1200 1400 

Figura 5.24: Curvas de 

oscuridad de la tanda C, 

dopada con Se, 

comparadas con la curva 

de oscuridad de la célula 

Til 1x5. 

Varias células de la estructura Tc4 se encapsularon y se caracterizaron a 1 sol, tal y como 

mostraremos más adelante. Sin embargo, las estructuras Tc5 y Tc6 con una concentración de Be 

en la solución de XBe=4'10"^ y Xse=2'10'^ , respectivamente dieron unos resultados atípleos de 

célula solar de GaAs. Aunque la fotocorriente es normal entre 17-18 mA/cm^ antes de evaporar las 
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CARs, la Voc de todas las células se mantiene entre 0,6 y 0,7 V. Tal y como se observa en la figura 

5.24, la pendiente que siguen las curvas de oscuridad de las células Tc5x4 y Tc6xx, es la de n = l . 

Esta Voc anómala, puede indicar una concentración de portadores insuficiente en ei emisor, 

provocada por la forma peculiar en que se realiza la introducción de dopante en estas epitaxias, ya 

que ei dopante se introdujo en una solución de 50 gramos de Ga, y posteriormente se dividió en 

soluciones de 5 gramos de Ga. Es poco probable que el Be no haya difundido en la solución de Ga, 

pero puede que esta concentración tan pequeña no sea suficiente para dopar el GaAs crecido por 

medio de esta solución. 

L^s células procesadas de la muestra Tc4 se presentan en la tabla V . l l . Aunque la capa 

antirreflectante aumenta la corriente alrededor de un 3 1 % en ambos casos, esta no llega a valores 

muy elevados; la densidad de corriente de cortocircuito es de 22,6 y 22,7 mA/cm^. A pesar de que 

la resistencia serie de estas células es buena como para trabajar a altas concentraciones 

luminosas, las células no se midieron en concentración debido a que con una fotocorriente tan baja 

no pueden alcanzar rendimientos elevados a alta concentración. 

Tabla V. l l : Caracterización a 1 sol de dos células encapsuladas de estructura simple con emisor 
dopado con Be, antes y después de las capas antirrefíectantes. 

Tc4xx 

Tc4x4 

Jsc (mA/cm^) 

17,3 

17,3 

Jsc CA/I( mA/cm'} 

22,7 

22,6 

VoctsoiimV) 

912 

954 

l | l s o / ( % ) 

15,0 

17,5 

5.7. Resumen y conclusiones 
En este capítulo se ha desarrollado el concepto de estructura de célula solar de GaAs p/n con 

ventana de AlGaAs y sin capa de contacto crecida por la técnica de LT-LPE. Partiendo de la 

simulación de la estructura con emisor gradual, posteriormente se optimiza la estructura de emisor 

simple, y se realiza el crecimiento de ambas en el reactor de epitaxia en fase líquida del lES-UPM. 

Además, se describen los pasos tecnológicos específicos del procesado de estas estructuras para 

realizar células solares, y finalmente se caracterizan los dispositivos en oscuridad y en 

concentración. 

La estructura de célula solar con dopaje de emisor gradual proviene de la realización de la 

estructura de emisor doble: una capa inferior de dopaje óptimo de 10̂ ® cm'^ para trabajar a 1000 

soles de concentración y una capa superior de espesor 0,2-0,3 pm con dopaje superior a 10*^ cm'^ 

para conseguir un bueno contacto óhmico frontal. Esta estructura posee, por tanto un campo 

eléctrico en el emisor, algo que no había sido simulado teóricamente hasta el momento. Para 

obtener un modelado fiable del emisor gradual, se realiza primeramente un estudio de la 

dependencia de la eficiencia cuántica con cada uno de los modelos de estrechamiento del gap 

existentes en la literatura. Este estudio concluye que el modelo de Casey [Casey78], es el que más 

se ajusta a los datos experimentales del dispositivo, y por ello se adopta en el resto de las 

simulaciones. Además, se introducen en el programa otros perfiles de dopaje con espesores de 

emisor diferentes a los crecidos, para ver con cuál de ellos se obtiene una eficiencia más elevada. Y 
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se comprueba que se puede obtener un aumento en la fotocorriente de 0,7 mA/cm^, si se cambia 

el perfil de dopaje de emisor a uno que contenga una concentración superficial menor, de 

W;isup=5-10̂ ^ cm"^ y un espesor total de emisor de 0,7 [¡m. Algo que en principio no es muy 

coherente si se pretende realizar el contacto óhmico sobre el emisor, ya que este dopaje no da 

lugar a buenos contactos tipo p. 

La principal conclusión que arrojan las simulaciones es que la influencia del campo eléctrico en 

la eficiencia cuántica de las células es escasa en dispositivos con S„=10^ cm/s, que se deduce 

cuando se compara los resultados de una estructura con dopaje de emisor gradual con otra de 

dopaje constante. Esto es debido a que el efecto del campo se ve compensado por los valores 

menores de parámetros de material, es decir, menor longitud de difusión y movilidad en la zona de 

dopaje elevado. Para percibir el efecto beneficioso del campo eléctrico, tendríamos que irnos a 

espesores de emisor mayores, donde el cociente XE/L„ aumenta. De este modo se reduciría la 

resistencias serie, sin una disminución considerable en la fotocorriente, sobretodo en estructuras 

con gradualidad en todo el espesor del emisor. Sería interesante analizar los perfíles graduales de 

una manera más global, considerando el rendimiento como parámetro a optimizar. 

Por otro lado, cuando la velocidad de recombinación superficial emisor-ventana se encuentra 

en el intervalo de Sn=10^-10^ cm/s, el efecto del campo eléctrico en células como las nuestras con 

W/teup=4-10̂ ^ cm"^, puede aumentar la corriente desde 2 a 6 mA/cm^. 

A continuación, el capítulo sigue con el crecimiento de las epitaxias de estructura GaAs p/n 

optimizada, formada por la capa BSF, la base, el emisor, sencillo o doble, y la ventana de AlGaAs. 

Para ello, se toman las concentraciones de fuente y dopante de las distintas soluciones, de acuerdo 

con el diagrama de fases y con las concentraciones de dopantes descritos en el capitulo 2 de esta 

tesis. Además, los tiempos de crecimiento de cada capa se calculan para la obtención de los 

espesores propuestos en la optimización. En las epitaxias de la estructura de doble emisor, se han 

utilizado dos soluciones para el crecimiento del mismo, siendo la capa superficial la de dopaje 

elevado (10^* cm'-'). Además, el perfil de temperaturas durante el crecimiento epitaxial se ha 

mejorado debido a la inclusión de una tercera rampa de temperatura de 0,3 oc/min en su parte 

final. De esta forma el crecimiento de la capa ventana, que se realiza durante pocos segundos, 

tiene un espesor de decenas de nm. 

La innovación en el procesado tecnológico se centra en el estudio de la eliminación controlada 

de la capa ventana. Éste ha permitido que el ataque no penetre lateralmente, facilitando la 

permanencia de la ventana en las zonas donde es necesario pasivar el emisor. De este modo se 

consigue una Jsc 1 mA/cm^ y UQC 30 mV superior, con el doble ataque de FH (5%) durante 5" y 

H2S04:H202:H20 (2:1:96) durante 20". 

Por último, se ha presentado la caracterización de las células con estructura p/n sin capa de 

contacto y con ventana de AlGaAs. Agrupadas en dos apartados, el primero describe los resultados 

de las mejoras en el procesado de substratos sobre estructuras crecidas en el Instituto loffe 

(Rusia), y el segundo apartado describe la caracterización de las células sobre estructuras crecidas 

en el lES-UPM. Dentro del primer tipo, se obtiene una célula con una densidad de fotocorriente de 

26,8 mA/cm^, que ha sido caracterizada en el National Renewable Laboratory (NREL, EE.UU.), y da 
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dos resultado muy relevantes a 1000 y 600 soles de concentración, con eficiencias de 26,2% y 

26,8%, respectivamente, el de 1000 soles récord en células homounión. Estos excelentes 

resultados se deben a las mejoras realizadas en el ataque controlado de la capa ventana, en la 

evaporación de capas antirreflectantes a medida y en la tecnología de contactos, sobre una 

estructura de emisor doble. 

En un segundo procesado de estructuras, crecidas en el lES-UPM, se obtienen células con 

densidad de fotocorriente de 26,0 mA/cm^. Una de ellas se ha caracterizado también en el NREL, y 

resulta tener una encienda de 23,8% a 2700 soles y 22,5% a 3600 soles, récord de eficiencia a 

estas concentraciones luminosas en células homounión; y una eficiencia de 25,6% a 1000 soles. 

Además de proporcionar una potencia eléctrica de más de 1 vatio, con una eficiencia de 22,5% 

cuando trabaja a 3600 soles de incidencia. Estos resultados son debidos por un lado a la mejora de 

la resistencia específica de contacto frontal, que resulta en una resistencia serie de 2,2 míl-cm^, y 

a que esta estructura fue crecida sobre substrato Brídjman, que asegura una calidad de cristal con 

parámetros eléctricos mejores que los del substrato Czochralski. 

A la luz de estos resultados podemos asegurar que la estructura de doble emisor p/n GaAs es 

la óptima para la tecnología de crecimiento LT-LPE, ya que ambas células tienen eficiencias récord 

a alta concentración. La diferencia de 0,8 mA/cm^ en sus Jjc se debe a una diferente actuación de 

la capa BSF, que en el caso de la célula TI 11x5 es más eficaz. 
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6. CÉLULAS SOLARES p/n DE GaAs CON CAPA DE 

CONTACTO Y VENTANA DE AlGaAs 

6.1. Introducción 
La técnica LT-LPE permite el crecimiento de capas submicrométricas con precisión. 

Aprovechando esta capacidad se puede pensar en el crecimiento de una capa superior a la 

ventana, para realizar el contacto óhmico frontal de la célula solar de GaAs. La utilización de esta 

capa, llamada de contacto^, es habitual en los crecimientos realizados por MOCVD [Vander Pías 78, 

Tobin88, Bertness90, AgertOl]. Sin embargo, hasta que no se comienza a desarrollar la LT-LPE, no 

es posible el crecimiento de ésta por epitaxia en fase líquida [AndreevOO]. 

La estructura de célula solar p/n con ventana de AlGaAs y con capa de contacto, se ha 

desarrollado en esta tesis, primeramente, para conocer el potencial de la estructura crecida por LT-

LPE, en sí misma. Aún así, el objetivo principal de este estudio, es realizar un avance tecnológico 

desde la estructura p/n sin capa de contacto hasta la estructura n/p, que necesariamente deberá 

incluir capa de contacto, como se explicará en el capítulo 8. Por ello, el objetivo de este capítulo es 

el crecimiento de la capa de contacto y el procesado de la misma, es decir, su eliminación selectiva 

para que la ventana sea la primera capa en recibir luz. 

' La denominación en inglés de la capa de contacto es "cap layer". 
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Por otro lado, la inclusión de la capa de contacto en la estructura de célula de GaAs p/n (figura 

6.1), pretende aprovechar las siguientes ventajas: 

• La capa de contacto p**, dopada (l-5)-10'^ cm'^, mejora el contacto frontal del dispositivo, 

algo que debe percibirse en la resistencia específica de contacto frontal, tras el aleado del nnetal 

de la malla frontal. 

<• La capa ventana pasiva toda la superficie del emisor de GaAs, ya que no debe eliminarse de 

las zonas donde exista malla, como en el caso de la estructura p/n sin capa de contracto. 

<• El emisor queda libre de la función de realizar un buen contacto óhmico y puede optimizarse 

teniendo en cuenta únicamente su función fotogeneradora. 

•> En el procesado de las células, se sustituye el ataque selectivo de la capa ventana de 

AlxGai.xAs, con x desde O hasta 0,85 (creciendo gradualmente), por el ataque selectivo de la capa 

de contacto p**-GaAs. 

•> Además, la inclusión de la capa de contacto no aumenta la complejidad del procesado de los 

dispositivos, ya que no añade ningún paso de fotolitografía adicional. 

CAPA DE CONTACTO 

CAPA VENTANA 

EMISOR 

BASE 

CAPA BSF 

SUBSTRATO 

Figura 6.1: Estructura de 
capas de una célula solar 
p/n con ventana de 
Alo.a^ao.isAs y capa de 
contacto. 

Esta estructura crecida por LT-LPE ha sido desarrollada anteriormente, con dos fines diferentes 

al presentado aquí. Un trabajo realizado en el Instituto loffe (San Peterburgo, Rusia) muestra el 

comportamiento de células de 12,5 mm^ a concentraciones medias para su aplicación en la 

industria aeroespacial. Estas células, que tienen una capa de contacto de 0,2 pm y un dopaje 

mayor que 10^^ cm"^, dan una fotocorriente de 26,27 mA/cm^ medida con espectro AMl.Sd, y una 

eficiencia del 25,8% a 140 soles [Khvostikov95]. Por otro lado, en el Instituto de Física Aplicada de 

Plovdiv (Bulgaria), se llevó a cabo otro estudio de células p/n con una capa de contacto y de área 1 

cm^, cuya aplicación es bajo iluminación no concentrada. Éste arroja un resultado en fotocorriente 

de 27,4 mA/cm^ bajo AMl.Sd, y una eficiencia de 23,4% a 1 sol [Milanova99]. La experiencia de 

ambos laboratorios es favorable a la inclusión de la capa de contacto, a pesar de que complica el 

procesado de los dispositivos ya que ellos utilizan oxidación anódica en la eliminación de la misma. 

Esto supone un paso fotolitográfico extra. Ambos trabajos contemplan dispositivos que trabajan a 
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concentraciones medias y bajas, respectivamente. Sin embargo, hasta ahora no se han estudiado 

dispositivos para trabajar a altas concentraciones luminosas que incluyan capa de contacto crecida 

por LPE. Esta es la causa por la que se emprendió el estudio que se describe a continuación. 

En el presente capítulo, se realiza la optimización de la estructura p/n con ventana de AlGaAs y 

capa de contacto para trabajar a 1000 soles de concentración, seguidamente se describen las 

epitaxias realizadas en el reactor del lES-UPM. A continuación, el procesado de las estructuras está 

centrado en el ataque selectivo de la capa de contacto, ya que el resto de procesos permanece 

invariante respecto al capítulo 4. Finalmente, se presentan los resultados de las mejores células, 

caracterizadas en oscuridad y bajo luz concentrada. 

6.2. Optimización y crecimiento de la estructura 
La optimización de la estructura p/ n con capa de contacto, está basada en la optimización de la 

estructura convencional p/n sin capa de contacto, recogida en el apartado 5.3.1 de esta tesis. La 

particularidad que añade la capa de contacto a la optimización, es la inclusión de los parámetros de 

la misma, para obtener su mejor funcionalidad, es decir, un espesor y un dopaje tal, que faciliten 

la realización del contacto óhmico frontal, sin empeorar la eficiencia del dispositivo a alta 

concentración luminosa. Por tanto, no es un una capa fotoeléctricamente activa, ni en la 

generación ni en la colección. 

Tabla VI . l : Parámetros optimizados para el crecimiento por LT-LPE de la estructura 
de célula solar p/n con capa de contacto y ventana de AlGaAs. 

Parámetro 

Dopaje de la capa de contacto, Nc 

Espesor de la capa de contacto, Wc 

Dopaje de la ventana, Nw 

Espesor de la ventana, W^ 

Dopaje del emisor, NE 

Espesor del emisor, We 

Dopaje de la base, NB 

Espesor de la base, We 

Valor 

>10»cm-' 

0,2 Mm<lVc<0,4 pm 

~10'«cm'^ 

20-40 nm 

4-10"-l-10'*cm"^ 

0,75-1,25 pm 

810"-2,510' ' cm-̂  

>3 pm 

Se trata, por ello, de añadir a la tabla V.I del capítulo anterior los parámetros de la capa de 

contacto convenientes, tal y como muestra la tabla VI.l. Como ya se ha expuesto, el dopaje debe 

ser muy elevado Nc>10^'cm'^, con el fin de obtener el mejor contacto óhmico posible. Por otro 

lado, el espesor tiene que estar en consonancia con la tecnología de crecimiento, y con el 

procesado de la estructura durante la realización de los dispositivos. Es decir, no puede ser 

excesivamente delgado para que pueda crecerse por LT-LPE, ni demasiado ancho para que durante 

el ataque selectivo de la capa de contacto no se produzca una penetración lateral exagerada, que 

disminuya la sección eficaz de contacto frontal metal-semiconductor. Así, tras la capa ventana de 

AlGaAs, se crece la capa de contacto de GaAs, por medio de dos ó tres soluciones de GaAs, que 

acabarán eliminando cualquier resto de aluminio. Al tener que utilizar varias soluciones, el espesor 
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de esta capa no es tan delgado como cuando se utiliza una única solución, y ésta suele tener entre 

200 y 400 nm. Con este espesor de capa, suponiendo que los dedos de la malla son de 3 mieras, y 

el ataque selectivo de la capa de contacto es isótropo, se mantendrían entre 2,2 y 2,6 j jm de ancho 

de contacto entre metal y semiconductor. 

El crecimiento de la estructura p/n con capa de contacto se realiza en el reactor de LPE por 

medio de un perfil de temperatura con tres rampas de descenso (figura 5.2). La última rampa es la 

más lenta (0,3°C/min), y se requiere así para crecer la capa de contacto delgada. Tras la 

estabilización de las soluciones a 800°C durante 2 horas, la primera capa del dispositivo en 

crecerse es la BSF, que comienza a 750°C y termina a 6950C, cuando se cambia a la solución de la 

base. Tras hora y media de crecimiento la base tendrá alrededor de 5 pm, entonces la solución del 

emisor traslada a la anterior, a una temperatura de 6200C y comienza a crecerse el emisor hasta 

los 593°C, para obtener un espesor cercano a 1 pm. Finalmente, la capa ventana y la capa de 

contacto se crecen en menos de 1 minuto a 5930C. Primeramente, se introduce la solución de la 

capa ventana que actúa durante 10-30 segundos, y seguidamente, se cambia a la prímera solución 

de la capa de contacto, que se deja durante 5-10 segundos, para terminar con la segunda solución 

de la capa de contacto que crece durante 3-5 segundos. Estas dos soluciones son necesarias para 

crecer GaAs encima de Alo.85Gao.1sAs y barrer cualquier resto de Al, ya que si sólo se creciese con 

una solución, permanecería una composición de Al en la capa de contacto entre un 30% y un 40%. 
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Figura 6.2: Perfíl de 

temperatura para las epitaxias 

de la estructura p/n con capa 

de contacto. 

Cada una de las soluciones de crecimiento tiene como soluto el galio, en una cantidad de 5 

gramos. La fuente que se utiliza, según sea para el crecimiento de GaAs tipo n o GaAs tipo p, es un 

pedazo de oblea de GaAs(Te) o GaAs(undop) no dopado, respectivamente. La cantidad introducida 

de esta fuente se calcula con el diagrama de fases, teniendo en cuenta el sobreenfriamiento o 

subsaturación requerida en cada caso. Por otro lado, el dopante tipo p utilizado en las cinco 

epitaxias realizadas ha sido el magnesio, al igual que en el crecimiento de las estructuras p/n sin 

capa de contacto. Particularmente, para las dos soluciones de la capa de contacto, donde se quiere 

obtener un dopaje muy elevado, la concentración introducida esXMg=l,l-10'^ y 1,6510'^. Con esta 

fracción molar se obtiene un dopaje superior a 3-10^' cm'^ en la superficie de la estructura de 

capas (tabla VI.2). 

Alo.85Gao.1sAs
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Tabla V1.2: Pesos de los dopantes y fuentes de As y Al, para soluciones de 5 gramos de Ga, en la 
epitaxia p/n con capa de contacto. 

5 gramos de Ga 
Capa BSF 750°C subsat 15°C 

Base 69500^7= 10°C 

Emisor 620°C Ar=15°C 

Ventana 5930C Ar=150C 

"Cap"l 592,9°CAr=15°C 

"Cap"2 592,8oC Ar=15°C 

Fuente de As Dopante 

GaAs (Te) ~ 120 mg 

GaAs (Te) ~ 75 mg 

GaAs (undop) ~ 28 mg 

GaAs (undop) ~8-9 mg 

GaAs (undop) ~ 22 mg 

! GaAs (undop) ~ 22 mg 

X„g=2-10-*; 0,4 mg 

X„g=X,l-lQ-^; 2 mg 

X«j=l, l -10- ' ; 2 mg 

XA4,=1,65-10' ; 3 mg 

~14 mg 

En las fotografías SEM de la figura 6.3, se pueden observar las distintas capas superficiales de 

una de las estructuras p/n con capa de contacto. Esta técnica nos ofrece la posibilidad de medir los 

espesores de las diferentes capas. En el caso de la figura 6.3, se mide una capa de contacto de 

0,25 pm, una ventana de 140 nm, un emisor de 0,7 pm, una base de 3,7 pm, y una capa BSF de 

5,4 pm. 

Figura 6.3: Fotografías SEM, a) estructura p/n con capa de contacto a 25.000 aumentos, b) misma 
estructura a 4.300 aumentos. 

6.3. Fabricación de células solares: eliminación de la capa de 
contacto 
El procesado de la estructura p/n con ventana de AlGaAs y capa de contacto, está formada por 

cinco pasos principales: la realización del contacto posterior, la definición de la malla frontal, la 

eliminación de la capa de contacto, el encapsulado de los dispositivos y la evaporación de las capas 

antirreflectantes (tabla VI.3). Estos pasos son los mismos que los de la estructura sin capa de 

contacto, descrito en la tabla V.7 del capítulo anterior, pero incluyendo en este caso la eliminación 

de la capa de contacto tras la definición de la malla frontal [OrtizOla]. Por otro lado, 

evidentemente se prescinde del paso 2.C, la eliminación de la capa ventana, que pasa a ser un 

ataque del óxido nativo superficial de la capa de GaAs previo a la metalización. 
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Tabla VI.3: Esquema del procesado general de las células solares LT-LPE GaAs, de estructura p/n 

con ventana de AlGaAs y capa de contacto. 

1. CONTACTO POSTERIOR 

2. MALLA DEL CONTACTO 
FRONTAL 

2.G ELIMINACIÓN DE LA 
CAPA DE CONTACTO 

3. AISLAMIENTO DE LOS 
DISPOSITIVOS 

4.A ENCAPSULADO 
4.B EVAPORACIÓN CARs 

l.A Limpieza de orgánicos 
l.B Protección de la cara frontal 
l.C Decapado superficial 
l.D Metalización del contacto posterior 
l.E Aleado 

2.A Limpieza de orgánicos 
2.B Fotolitografía de la malla frontal 
2.C Ataque óxido superficial con CIHcHiO (1:1) durante 30' 
aclarado en H2O d.i. 
2.D Metalización del contacto frontal 
2.E Uft-off 
2.F Aleado de la malla frontal 

2.G Eliminación de 
(2 ! l ! l0 ) durante 10" 

la capa de contacto: NH40H:H202:H20 

3.A Limpieza de orgánicos 
3.B Fotolitografía de mesas 
3.C Ataque de mesas 
3.D Disolución de la resina y limpieza de orgánicos 

4.A Encapsulado 
4.B Evaporación de las capas antirreflectantes 

De lo expuestos en el esquema, el único proceso novedoso, es la eliminación de la capa de 

contacto, debido a la gradualidad de la Interfaz AlGaAs/GaAs crecida por LPE. A continuación, se 

van a describir los distintos métodos que han sido investigados, con el fin de obtener un ataque 

altamente selectivo, eficaz en intercaras graduales y que no deje restos de óxido. Se tiene por 

tanto, una fina capa de GaAs, de 0,2-0,4 \¡m, sobre la capa ventana de Alo.8sGao.15As, siendo la 

interfaz entre ambas capas gradual, tal y como se observa en la figura 6.4. Para la eliminación de 

la capa de contacto se estudian tres técnicas: la oxidación anódica, y dos ataques altamente 

selectivos, el de ácido cítrico / HaOz y el de hidróxido de amonio / H2O2. 
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6 .3 .1 . Oxidación anódica 

La oxidación anódica es un proceso de oxidación del GaAs muy preciso, que está inducido 

electroquímicamente, y se produce cuando una corriente eléctrica se hace pasar por una disolución 

alcohólica, situándose la muestra de GaAs en el ánodo y grafito en el cátodo. La oxidación anódica 

sólo resulta posible sobre capas dopadas, y cuanto mayor sea el dopaje de la muestra, mayor será 

su capacidad de interactuar electroquímicamente con la solución. Aún así, el espesor de óxido 

crecido depende exclusivamente de la tensión entre ánodo y cátodo, mostrando una dependencia 

lineal del crecimiento del óxido de 20 Á/V. La reacción que se produce es la siguiente: 

GaAs + 6h+ ^ Ga^^ + Aŝ + (6.1) 

2Ga^+ + ZAs^-" + lO(OH)--» GaaOs + AS2O3 + 4 H2O + H2 (6.2) 

La solución para realizar la oxidación anódica está compuesta de etilen-glicol, ácido tartárico y 

ácido acético (ó cítrico), en proporciones (1:1:1). Además, se requiere una fuente de tensión de 60 

V, un trozo de grafito, un polímetro y unos conectores. Si posteriormente se desea atacar el óxido, 

es necesaria una solución buffer de ácido fosfórico y metanol o propanol, también se puede utilizar 

ácido fluorhídrico con hidróxido de amonio y agua, que ataca al óxido más rápidamente que la 

solución anterior. La fuente de tensión se sitúa en serie con la muestra, que actúa como ánodo, 

mientras que el grafito actúa como cátodo. Ambos se sumergen en la disolución, enfrentados por 

medio de unas pinzas (hay que tener cuidado de no introducir la pinzas en la solución ya que 

inhabilitaría la oxidación). Ei polímetro se conecta en serle con la muestra para medir la caída de 

corriente, a medida que crece la capa de óxido. El modo de proceder para conseguir la oxidación, 

se realiza incrementando la tensión de la fuente de 10 V en 10 V hasta los 60 V, en cada paso se 

debe esperar a que la corriente caiga a 0-0,15 mA. De este modo se va oxidando la muestra en 

tandas de 60 V, hasta conseguir un óxido de un color azulado típico, pero diferenciado según sea 

óxido de GaAs o de Alo.ssGao.isAs. La proporción de óxido crecido y GaAs ó Alo.85Gao.15As atacado es 

la siguiente: 

IV — • 14 Á de GaAs atacados ^ 20 Á de óxido de GaAs crecidos 

IV—•- 9-10 Á de Alo.85Gao.15As atacados — • 20 Á de óxido de Alo.85Gao.15As crecidos 

Entre las posibles utilizades de la oxidación anódica, se encuentra la medida destructiva de 

espesores de capas delgadas de GaAs y Alo.85Gao.15As, también se utiliza para eliminar capas finas 

de semiconductor, como es el caso de la capa de contacto de los dispositivos descritos en este 

capítulo. La observación directa del color del óxido obtenido, sirve para diferenciar cuándo el óxido 

es de GaAs o de Alo.85Gao.15As, y saber, por ejemplo, cuándo se ha terminado el ataque de la capa 

de contacto. Cuando se utiliza combinada con la técnica de luminiscencia, es mucho más potente, 

ya que se observa un aumento de luminiscencia al llegar a la capa ventana. 

Alo.85Gao.15As
Alo.85Gao.15As
Alo.85Gao.15As
Alo.85Gao.15As
Alo.85Gao.15As
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En el caso de oxidación/ataque de !a capa ventana, la luminiscencia cae drásticamente cuando 

ésta se haya atacado por completo, de este modo, se puede calcular el espesor de la capa ventana. 

El óxido produce a su vez una luminiscencia elevada, ya que actúa como capa antirreflectante 

durante el ataque de la ventana. 

En el procesado de células solares, el ataque de la capa de contacto requiere un proceso de 

fotolitografía adicional, ya que en este momento del procesado, la malla frontal está metalizada, 

por lo que la corriente iría por el metal y no por el semiconductor, sin producirse la oxidación del 

mismo. Una máscara de resina sobre la malla metálica inhabilita el flujo de corriente por el metal, 

y posibilita la oxidación anódica del GaAs. Esta oxidación, combinada con el ataque del óxido por 

medio de las soluciones buffer, consigue la eliminación de la capa de contacto de una manera muy 

precisa. 

6.3.2. Ataque selectivo con ácido cítrico 

Los ataques químicos selectivos son reactivos en proporciones adecuadas, de forma que actúan 

a diferente velocidad sobre distintas capas semiconductoras, de GaAs y de AI^Gai-xAs. En nuestro 

caso, conviene encontrar un ataque para la capa de contacto de GaAs, cuya velocidad disminuya 

drásticamente en la capa ventana de AI0.85Gao.15As. Con este fin, el ataque de ácido cítrico 

(H3C6H5O7, al 50%) y peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, H2O2 al 30%) es un buen candidato, 

ya que en proporciones adecuadas puede alcanzar un alto grado de selectividad. Varios 

investigadores lo han estudiado y comparado con el ataque que presentamos en el próximo 

apartado, (hidróxido de amonio : peróxido de hidrógeno). El primer estudio, propone la proporción 

ácido cítrico : peróxido de hidrógeno, 10:1, con una tasa de ataque 95 veces superior en GaAs que 

en Alo.3Gao.7As, por tanto una selectividad de 95 [Juang90]. El estudio asegura que las superficies 

obtenidas son más suaves y los perfiles más abruptos, que los del ataque de hidróxido de amonio. 

Sin embargo, el segundo estudio que es posterior, elige la proporción ácido cítrico : peróxido de 

hidrógeno, 4 : 1 , con unas selectividades de 155, 260 y 1450, dependiendo de que la x de Al en 

AlxGai-xAs sea 0,3, 0,45 y 1, respectivamente (figura 6.5) [Tong92]. 

1000 

Figura 6.5: Selectividad del 

ataque en A¡¡Gai-xAs respecto de 

GaAs, en función de la 

composición de la solución de 

ácido cítrico en H2O2 [Tong92]. 

Composición de la solución, r = ácido cítrico/H^O^ 

AI0.85Gao.15As
Alo.3Gao.7As
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Como se observa en la figura 6.5. el ataque es muy selectivo para composiciones de la solución, 

r, entre 2 y 10. Sin embargo, el máximo de selectividad lo alcanza en la zona con r entre 3 y 4. 

Para r<2, la velocidad de ataque está limitada por difusión, de este modo el movimiento de las 

especies reactivas hasta la superficie de ataque controla el proceso. En cambio para r>2, la 

velocidad de ataque está limitada por reacción, donde el crecimiento de la capa de óxido juega un 

papel crucial. Además, la velocidad de ataque es independiente de la orientación cristalográfica, y 

el estudio prueba que incluso penetra con perfiles abruptos por vanos abiertos en la resina de tan 

sólo 0,3 - 2 pm. 

La velocidad de ataque de la composición 4 :1 , en GaAs, es de 60 Á/s, que implica un tiempo 

entre 34 y 67 segundos para atacar una capa de contacto de GaAs entre 0,2 y 0,4 pm. Sin 

embargo, debido a que las estructuras crecidas por LPE tienen interfaces graduales, los tiempos 

empleados para eliminar totalmente la capa de contacto se extienden a 2-3 minutos, ya que se 

debe eliminar también la zona intermedia con concentración de aluminio inferior a 0,8. El 

inconveniente que presenta el ataque con ácido cítrico sobre muestras crecidas por LPE, es que se 

prolonga mucho en el tiempo. Por tanto, en más del 50% de las pruebas realizadas acaba 

apareciendo un óxido imposible de eliminar. Finalmente, su uso en nuestras muestras sido 

desechado. 

6.3.3. Ataque selectivo con hidróxido de amonio. 

La solución NH40H:H202 es el más típico de los ataque selectivos entre el GaAs y el AlGaAs. 

Aunque la cifra de selectividad no es tan elevada como en el caso del ácido cítrico, ya que es tan 

sólo 30 veces más rápido en GaAs que en AlGaAs [Kenefick82]. Sin embargo, la velocidad de 

ataque en GaAs es elevada, entre 1,4 - 4,1 pm/min, dependiendo de que el PH de la solución sea 

8,2 u 8,4. 

En nuestros experimentos, se han utilizado dos composiciones: 

• NH40H:H202:H20 (2:15:100), que elimina la capa de contacto en un tiempo entre 30 

segundos y 1 minuto, dependiendo del espesor de la misma. Tras la preparación del ataque, se 

debe emplear en los primeros 10 minutos, ya que posteriormente el H2O2 se descompone. Es un 

ataque muy efectivo, pero se debe controlar para evitar el efecto de "^undercuttlng", es decir, que 

el ataque penetre por debajo de los dedos de la malla. En algunas ocasiones se ha dejado actuar 

en demasía y ha llegado a levantar los dedos. 

• NH40H:H202:H20 (2:1:10), que también se descompone pasados 10 minutos, elimina la 

capa de contacto en 10 segundos, a una tasa de ataque de 1,8 pm/mln. Es el ataque más rápido 

empleado, y el que mejores resultados ha arrojado sobre muestras crecidas por LT-LPE. Las 

superficies que deja el ataque se muestran en la figura 5.6, donde se observa la eliminación 

completa de la capa de contacto, ya que la capa ventana aparece claramente. Este ataque no 

deja restos de óxido, es selectivo y efectivo con las intercaras graduales de la LPE, debido a su 

rapidez. Además, ataca todas las composiciones de Al, incluso cuando éste se presenta en una 

composición de 5%. Por lo tanto, ha sido el más utilizado en el procesado de las estructuras con 
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capa de contacto, y el que finalmente se ha adoptado en la tecnología de células LT-LPE expuesta 

en esta tesis (tabla VI.3). 

Figura 6.6: Fotografías del aspecto de la capa ventana tras el ataque de la capa de contacto con 

NH40H:H202:H20 (2:1:10). 

6.4. Caracterización de ias céiuias 
El objetivo principal del estudio de la estructura p/n con capa de contacto crecida por LT-LPE, es 

avanzar en la investigación desde la estructura sin capa de contacto hasta la estructura n/p con 

capa de contacto. Por ello, muchas estructuras se han crecido con el fin único de estudiar el ataque 

de la capa de contacto, y no se llegaron a procesar. A continuación, se presentan los resultados de 

la única tanda procesada, por medio de una célula típica, que fue caracterizada en concentración 

en el Instituto de Energía Solar. Tras la medida en oscuridad con los dispositivos en la oblea, se 

eligen los que mejor resultado ofrecen, y se sueldan primeramente al medallón, y posteriormente, 

su malla frontal se conecta al circuito impreso con hilos de soldadura. 

La figura 6.7 muestra tres curvas de oscuridad, dos de ellas medidas tras la soldadura de las 

células, y la tercera curva de oscuridad es la caracterización previa de una de ellas, la Tc27x, 

cuando todavía la célula se encontraba en la oblea. En la gráfica se observa que la componente JÍ)2 

de la célula Tc27x es muy elevada, de hecho el ajuste extrae un valor de Jo2=2,510"^ A/cm^ que 

puede ser debida a un defecto puntual en la estructura de capas, que sólo afecta a bajas 

concentraciones luminosas. En cambio, la célula Tc2xy no presenta esta anomalía, por lo que a 1 

sol tendrá una tensión de circuito abierto elevada. Por otro lado, si nos fijamos en la zona de 

corrientes altas, a primera vista las curvas no presentan mucha resistencia serie, ya que no se 

doblan en exceso. Además, parece que el comportamiento de ambas es parecido a alta 

concentración, pero este hecho siempre se ha de corroborar en la caracterización en concentración, 

donde el efecto de la resistencia serie se percibe con claridad. 

Las capas antirreflectantes evaporadas tras el encapsulado, se han optimizado teniendo en 

cuenta la medida de reflectividad de la célula al finalizar el procesado. Los espesores obtenidos en 

la optimización y evaporados son 5/35/106 nm de MgF2, ZnS y MgF2, respectivamente. 
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La eficiencia cuántica de la célula Tc27x, se ha medido en el Instituto loffe (Rusia), durante una 

estancia de la autora de esta tesis. Por medio de un haz que se colima para que incida en el área 

activa de la célula, se mide la densidad de corriente ofrecida por la célula a las distintas longitudes 

de onda, barriendo el espectro entre 300 y 950 nm. Un diafragma evita las reflexiones en la malla 

metálica. La medida realizada en unidades absolutas, se reescala con la densidad de fotocorriente 

a un sol (AMl.Sd) obtenida en el Instituto de Energía Solar, y queda la curva que aparece en la 

figura 6.8. Ésta se ha ajustado con el programa de simulación numérica realizado en 

MATHEMATICA (ver capítulo 5), que resuelve las ecuaciones de Hovel para este caso en concreto, 

ya que se puede adecuar también a un dopaje de emisor constante [Hovel73a]. La célula simulada 

que aparece en la figura 6.8 tiene una capa ventana de 200 nm con un dopaje de 1-10^^ cm"^, un 

emisor de 1 pm con un dopaje 4-10^^ cm"^, una velocidad de recombinación emisor-ventana de 

2-10'' cm/s y una base de 5 pm con un dopaje de 2-10^'' cm"^, y es la que mejor ajusta con este 

modelo. Por tanto, parece haberse crecido una estructura con un dopaje de emisor, y con un 

espesor de ventana distintos y mayores que los diseñados (tabla VI.1). El crecimiento de una capa 

ventana mayor que la prevista, podría ser una limitación del crecimiento de la estructura con capa 

de contacto por LT-LPE. A pesar de que el tiempo de contacto de la solución de la ventana con el 

substrato es el mismo que en el caso de crecimiento de estructura sin capa de contacto, la capa 

ventana en este caso siempre crece por encima de las expectativas, debido a que sobre ella se 

crece otra capa. 

Por otro lado, de la figura 6.8 también se deduce la eliminación completa de la capa de contacto 

tras el procesado, ya que de no ser así, esta capa absorbería la luz en todo el espectro, lo que no 

ocurre. 

Al contrastar la eficiencia cuántica externa de la célula Tc27x con la de la célula T l l l x S sin capa 

de contacto, se observa que en todo el rango de longitudes de onda la respuesta es por lo menos 

un 10% menor que ésta (figura 6.8). Sin embargo, las zonas más sorprendentes son tas de bajas y 

altas longitudes de onda, donde se aprecia una capa ventana más gruesa en el caso de la célula 
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Tc27x, tal y como se extrae de la simulación. Además, la capa BSF no parece ofrecer una 

respuesta adecuada, algo que se corrobora comparando de nuevo con la curva simulada, que no 

presenta esta capa y se ajusta perfectamente en el rango de longitudes de onda elevadas. 

300 400 500 600 700 800 900 
Longitud de onda, X (nm) 

Figura 6.8: Eficiencia cuántica 
extema de la célula Tc27x con 
ventana de AlGaAs y capa de 
contacto, comparada con la 
ajustada por simulación y con la 
célula TI 11x5 sin capa de contacto. 

De hecho, la mayoría de las células procesadas tienen una fotocorríente a 1 sol entre 17,7 y 

18,2 mA/cm^ que tras el depósito de las capas antlrreflectantes aumenta un 30-31%, y queda 

dentro del margen 23,0-23,6 mA/cm^. Esta fotocorríente se encuentra 3,2 mA/cm^ por debajo de 

la fotocorríente de la célula T l l l xS sin capa de contacto. La príncipal causa de esta diferencia 

puede atríbuirse, según se desprende del ajuste de la eficiencia cuántica, a un dopaje de emisor 

más apropiado en el caso de la célula sin capa de contacto, además de una capa ventana más 

delgada y una capa BSF más funcional. 

La caracterízación en concentración en el Instituto de Energía Solar se realiza por medio de dos 

sistemas, ambos basados en la medida con flash. En un principio, se utilizó un sistema manual 

formado por un flash, una caja de resistencias para cargar la célula y barrer la curva I-V en 

iluminación, otra caja de resistencias de precisión para la corriente y un osciloscopio que mide la 

tensión en la célula y la caída de tensión en la resistencia de precisión, de lo que se deduce la 

corriente de la célula. La altura del flash se varía para hacer incidir en la célula distintas 

intensidades luminosas, la concentración se asume lineal con la corriente de cortocircuito de la 

célula. Este método de medida es preciso, pero muy arduo, ya que para cada concentración se han 

de medir todos los puntos de la curva I-V, con el objetivo principal de hallar el punto de máxima 

potencia y así calcular el rendimiento, además de obtener, por otro lado, la tensión de circuito 

abierto. Posteriormente, se desarrolló un segundo equipo automático, que consta de un flash, un 

circuito seguidor de tensión, una tarjeta de adquislón de datos para controlar la tensión y medir la 

corriente en la célula y un ordenador [CalderónOO]. En esta medida se asume que la respuesta de 

la célula es mucho más rápida que la variación de la intensidad luminosa, cosa que es cierta, ya 

que el tiempo de vida de los portadores es del orden de nanosegundos y la variación de la 

iluminación del orden de milisegundos. La caracterización con el sistema del flash es muy cómoda 
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y rápida, por lo que para una primera medida clasifícatoria es mucho más eficiente que el método 

manual. Sin embargo, la certificación de los resultados, es adecuada hacerla en un centro 

acreditado como el NREL (EE.UU.) ó el Instituto Fraunhofer (Alemania). 
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La figura 6.9 muestra las curvas en concentración de la célula Tc27x, p/n con capa de contacto, 

caracterizada por medio del sistema de medida automático con flash. Además, los datos de la 

caracterización se presentan también en la tabla VI.4. A primera vista, es notable que la eficiencia 

de la célula es mucho menor que las descritas en el capítulo anterior, casi 4 puntos por debajo de 

aquéllas. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que esta célula pertenece a una única tanda 

procesada, que no alcanzó los resultados en corriente esperados, por lo que se deberían hacer 

modificaciones en los crecimientos posteriores para conseguir unos dopajes y espesores más 

adecuados. 

La curva de eficiencia frente a la concentración muestra que el máximo de la célula Tc27x tiene 

un valor de 22,85% y se encuentra a 523,5 soles, en el entorno de 600 soles, al igual que en las 

células sin capa de contacto. Además, la tensión de circuito abierto de la célula es lineal en todo el 

rango de concentraciones, no apareciendo una sublinealídad como en el caso de las células sin 

capa de contacto. Sin embargo, la curva del factor de forma refleja un máximo de 86,48% a 67 

soles, mientras que el máximo de las células sin capa de contacto rondaba el 87% entre 200 y 600 
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soles. El cálculo de la resistencia serie de la célula, tomando la fórmula (5.10) arroja un valor de 

2,6 mfí-cm^. Esto significa que la célula Tc27x tiene una resistencia serie similar a la de las células 

sin capa de contacto, que tenían 2,2 y 3 mfi-cm^. 

Tabla VI.4: Caracterización de la célula Tc27x en concentración, realizada en el lES-UPM. 

X 

(soles) 

1498,1 

1031 

727,2 

604,9 

523,5 

415,6 

386,2 

293,1 

211,2 

155 

115,4 

87,6 

66,9 

51,9 

40,5 

Voc 

(V) 

1,19 

1,18 

1,169 

1,167 

1,161 

1,157 

1,151 

1,145 

1,136 

1,126 

1,117 

1,108 

1,1 

1,091 

1,084 

FF 
(%) 

80,31 

82,75 

84,24 

84,43 

84,96 

85,33 

85,43 

85,76 

86,06 

86,25 

86,37 

86,43 

86,48 

86,48 

86,44 

n 
{%) 

22,13 

22,61 

22,81 

22,82 

22,85 

22,83 

22,81 

22,74 

22,64 

22,49 

22,34 

22,18 

22,03 

21,85 

21,7 

Finalmente, la figura 6.10 presenta una comparación entre las mejores curvas de tensión de 

circuito abierto de estructuras con capa de contacto (Tc27x) y sin capa de contacto (Tl l lxS). La 

curva con capa de contacto supera a la de sin capa de contacto a 211 soles, y a partir de este 

punto sigue ascendiendo linealmente hasta incrementar la tensión de circuito abierto de la célula 

sin capa de contacto, en 15 mV a 1475 soles. Esta mejora en Vbc puede atribuirse a una menor 

resistencia serie en el caso de la célula Tc27x, que es de 2,6 m£i-cm^ frente a 3 mQ-cm^ que tiene 

la célula 7111x5 [OrtizOla]. 
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célula con capa de contacto y otra 
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6.5. Resumen y conclusiones 
La estructura de célula solar p/n con capa de contacto se ha crecido por LT-LPE durante el 

desarrollo de esta tesis, con el objetivo principal de avanzar en la investigación hacia las células 

n/p con capa de contacto. Por tanto, este capítulo se centra fundamentalmente en el crecimiento 

de la capa contacto de GaAs sobre la ventana de Alo.85Gao.15As, y el estudio de los diferentes 

ataques para la eliminación de la misma. Como objetivo secundario se encuentra la realización de 

dispositivos, y la obtención de resultados favorables a altas concentraciones luminosas. 

La optimización de la estructura está basada en la optímízación de la estructura sin capa de 

contacto, añadiendo los parámetros adecuados de esta capa, que no están referidos a cuestiones 

de generación/colección. Estos parámetros se optimizan teniendo en cuenta la realización de un 

buen contacto óhmlco, y evitando una penetración lateral excesiva debajo de los dedos de 3 pm 

durante el ataque de la capa de contacto. Por ello, el espesor de esta capa queda optimizado entre 

0,2 y 0,4 pm, y su dopaje debe ser superior a I-IO^' cm'^, para conseguir un buen contacto 

óhmíco. En el crecimiento de la capa de contacto tras la ventana, se han utilizado dos soluciones 

con la misma composición, para barrer el aluminio de la capa ventana. Las estructuras crecidas se 

han utilizado en pruebas de oxidación anódica y ataques selectivos, y dos de ellas se han 

procesado para la obtención de dispositivos. Entre los distintos métodos para la eliminación de la 

capa de contacto, la oxidación anódica es la solución más precisa, pero durante el procesado de los 

dispositivos requiere un paso extra de fotolitografía, con el fin de que la corriente circule por el 

semiconductor y no por el metal. Por otro lado, el ataque con ácido cítrico : peróxido de hidrógeno 

se prolonga excesivamente en el tiempo, dejando en muchas ocasiones, restos de óxido difíciles de 

eliminar. Finalmente, el ataque con hldróxido de amonio : peróxido de hidrógeno : agua en 

proporciones (2:1:10) ha sido la mejor opción para la eliminación de la capa de contacto en las 

estructuras crecidas por LPE, ya que actúa rápidamente sobre ella (en tan sólo 10 segundos la 

elimina) y no da pie a la formación de ningún óxido difícil de eliminar. Además, se obtiene una 

superficie sin restos de capa de contacto, donde la capa ventana aparece perfectamente definida. 

De las dos estructuras totalmente procesadas se encapsularon varias células que no obtuvieron 

los resultados en fotocorriente esperados, ya que este parámetro se mantiene en el entorno de 

23,2 mA/cm^, que es 3,6 mA/cm^ por debajo de la fotocorriente de la mejor célula sin capa de 

contacto. De este modo, la eficiencia a alta concentración no supera el 23%. Sin embargo, la 

resistencia serie mejora ligeramente con la inclusión de la capa de contacto, y se consigue un valor 

de 2,6 mñ-cm^. Además, se obtiene un aumento de tensión de circuito abierto a concentraciones 

luminosas elevadas, de 15 mV a 1475 soles en la célula Tc27x con capa de contacto, respecto a la 

T I 11x5 sin capa de contacto. Del ajuste por simulación numérica del dispositivo modelado, se 

extrae que la célula Tc27x tienen un dopaje de emisor y un espesor de capa ventana mayores que 

los óptimos. Por ello, disminuyendo estos dos parámetros en los crecimientos, y manteniendo la 

resistencia serie en el mismo valor, podrían superarse o por lo menos igualarse los resultados de la 

célula sin capa de contacto a altas concentraciones luminosas. Sin embargo, varios intentos en 

esta dirección resultaron infructuosos y el crecimiento de estructuras se desvió hacia las células 

n/p de GaAs. 

Alo.85Gao.15As
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7. APROXIMACIÓN AL CRECIMIENTO DE 

ESTRUCTURAS DE CÉLULA SOLAR DE GaAs CON 

VENTANA DE GalnP 

7.1. Introducción 
Este capítulo describe la aproximación llevada a cabo hacia el crecimiento de células solares p/n 

GaAs con ventana de GalnP por LT-LPE. Los avances introducidos por el cambio de la capa ventana 

serían primeramente, la mejora en Joi, o corriente de recomblnación en las zonas neutras, debido a 

un mejor ajuste en red de este material con el GaAs y, por ello, una menor velocidad de 

recombinación superficial, y en segundo lugar, la menor degradación de los dispositivos en sus 

condiciones de operación. El trabajo se encuadra dentro de la estrategia del grupo de tecnología 

III-V del Instituto de Energía Solar, para conseguir aumentar la eficiencia de la unión simple, 

partiendo del resultado récord de 26,2% a 1000 soles, y realizando diversas directrices de 

desarrollo, entre las que destacan el cambio de estructura de unión p/n a n/p, el estrechamiento de 

los dedos de metalización a 2 pm, la obtención de una resistencia específica de contacto frontal 

menor que 10"̂  fi-cm^, y el que nos atañe en este capítulo, la substitución del AlGaAs por GalnP 

como material ventana [AlgoraOlc]. 
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Las células con ventana de GalnP son tan relevantes, que incluso el récord absoluto de 

eficiencia a 1 sol (AMl.Sg), corresponde a una célula n/p de estas características, que fue realizada 

en el NREL en el año 1990 [Kurtz90]. Esta célula posee una corriente de cortocircuito de 28,5 

mA/cm^, un factor de forma de 0,868 y una tensión de circuito abierto de 1,039 V a l sol, y está 

crecida por Î OCVD. En esta referencia se aconseja un espesor de capa ventana de 30nm, adennás 

de conseguir un ajuste perfecto en red que asegure una velocidad de recombinación superficial 

muy reducida, como en su caso (S<2 cm/s). 

Por otra parte, las pruebas de resistencia a la humedad y ciclado térmico en ambiente húmedo 

30%, indican que las células con ventana de GalnP resisten agresiones severas sin efectos 

apreciables en su rendimiento, mientras que las células con ventana de AlGaAs muestran una 

mayor degradación [Rey-StolleOlb]. También se encontraron pérdidas graduales de la eficiencia de 

la célula trabajando a 1000 soles debidas a la corriente de cortocircuito {Isc), siendo de un 2% las 

de ventana de AlGaAs y de un 1% las de ventana de GalnP. Todo ello nos dirige al intento de 

crecimiento de este material ternario por LT-LPE, partiendo de la falta de información del diagrama 

de fases a las temperaturas que se manejan en LT-LPE (6000C). Además, las únicas células con 

ventana de GalnP crecidas por LPE han sido las de Olchowik, por el método de isotérmico (I-LPE) y 

con ventana gradual. Éstas no obtuvieron resultados satisfactorios de dispositivo y la línea de 

trabajo fue abandonada [Olchowik91]. 

El capítulo se divide en tres partes, la primera describe el estado del arte del crecimiento de 

GalnP por LPE, realizando una revisión exhaustiva de los trabajos a este respecto, e incidiendo en 

los datos a temperaturas más bajas. A continuación, la segunda parte muestra el estudio del 

crecimiento de capas de GalnP sobre GaAs(ll l) realizado durante esta tesis, junto con su 

caracterización experimental con rayos X y fotoluminiscencia. Finalmente, la tercera parte detalla 

la aproximación realizada al crecimiento de estructuras completas de célula solar, siendo lo más 

significativo el diseño de un crisol específico que conjunta crecimiento por el método de pistón y el 

método de regleta deslizante, necesario para crecer la capa ventana de GalnP. 

7.2. Estado del arte del crecimiento de GaxIni.xP por LPE 
El ternario GaxIni-xP comienza a estudiarse a mediados de los años setenta, debido a su posible 

uso como material para LEDs y láseres, en las longitudes de onda del verde y amarillo. El primer 

estudio en profundidad de este semiconductor lo realiza Stríngfellow, donde presenta crecimientos 

por LPE de capas sobre substratos de GaAs con distintas composiciones del sólido x, junto con su 

caracterización estructural, óptica y eléctrica [Stríngfellow72A]. Asimismo, la base del modelado 

teórico del diagrama de fases de los compuestos ternarios la expusieron Panish e llegens 

[Panish72]. Posteriormente, Morrison lo adaptó al GaxIni-xP en el entorno de 800°C [Morrison82] y 

Sugiura a temperaturas menores [Sugiura80]. 

El parámetro de red del GaAs (a=5,65 Á) lo convierte en substrato idóneo para crecer el 

ternario GaxIni-xP, que posee un parámetro de red entre el GaP (a=5,45 A) y el InP (a=5,87 A), 

dependiendo de la composición x en el sólido. El valor que ajusta en red con el GaAs a temperatura 

ambiente, es decir a 298 K, es la composición x=0,52, que se corresponde con una composición de 
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ajuste de x=0,51 a la temperatura usual de crecimiento de 8OOOC. Esto es debido a la diferencia en 

los coeficientes de expansión térmica de ambos materiales, siendo menor el del Ga^Ini-xP, que el 

del GaAs [Stringfellow72a]. Por otra parte, la transición de gap directo a indirecto se produce a una 

composición x=0,74, que es el punto de intersección entre la banda ry \a X a 300 K, determinado 

por medio de la técnica de fotoluminiscencia [Lee74]. 

Cuando se crece el ternario con una solución rica en In, normalmente se añaden como fuentes 

de galio y fósforo pedazos de oblea de GaP e InP, en cantidades predichas por el diagrama de 

fases. Si bien esto es cierto, durante el crecimiento por LPE la presión de vapor del fósforo es muy 

elevada, por lo que las pérdidas de este elemento durante la estabilización y el crecimiento 

propiamente dicho han de tenerse en cuenta para la saturación de la solución. Por su parte, 

también existe una fuerte dependencia de la composición del sólido x, con respecto a la fracción 

atómica del galio en la solución, debida al elevado coeficiente de distribución del mismo. Por ello, 

diferencias pequeñas de concentración de Ga en el líquido arrastran distintas composiciones en el 

sólido. 

A pesar de que ai comienzo del estudio del GaxIni-xP, los crecimientos hacían suponer que sólo 

las composiciones x, cercanas al ajuste en red con el GaAs podrían crecerse sobre este substrato, 

posteriormente se comprobó que también pueden crecerse por LPE, capas tensas elásticamente 

cuyo espesor puede alcanzar las décimas de miera [Bolkhovjtyanov95]. El plano de crecimiento 

más adecuado en este caso es el ( l l l ) B , donde se observan tensiones elásticas de hasta un 0,86% 

de desajuste en red. 

A continuación, en los siguientes subapartados, se procede a describir el diagrama de fases del 

GaxIni-xP, los métodos de crecimiento del compuesto por LPE, junto con el análisis del material 

crecido dependiendo de las condiciones en las que se ha realizado la epitaxla. Finalmente, se 

presentan los principales dopantes y su influencia en la composición del sólido. 

7 .2 .1 . Diagrama de fases 

La formulación del diagrama de fases de los ternarios III-V está basada en el equilibrio 

termodinámico, donde los potenciales químicos de las especies en la fase líquida y sólida son 

iguales [Panish72]. Para el caso del GaxIni.xP, la condición de equilibro es: 

^/npí^^ = ^7np(^) = ^//7(^) + ^p(^) (7.2) 

Los potenciales químicos en el líquido (superíndice "/") y en el sólido (superíndice "s") pueden 

escribirse por medio de los coeficientes de actividad {y) de la siguiente manera: 

^Ga=f'Ga^'^'^-^"r'GAa (7.3) 

AÍn=/'í^+«7-.|nr;X (7.4) 
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fjp = fi'^ + RT\nr'pX'p (7.5) 

4aP=4aP+«'"'"?'GaP^ (7.6) 

dónde x es la composición de Ga en el sólido, fJ°ca es el potencial químico del galio puro líquido, 

ff°Gap es el potencial químico del GaP puro sólido, y así sucesivamente. Los coeficientes de 

actividad viene dados por las ecuaciones siguientes: 

f^T -^^raa = «Galnix'in)^ + oiGapix'p)^ +iaGaJn - ai„p + aGap)X'j^x'p (7.8) 

RT • In r } „ = aGain(.x'Qg)^ + ainpix'p)^ + {aQaln -aCaP + ainp)X'Qa^'p (7.9) 

RT.\nr'p= ainpíx'j^)^ + «GaPC^Ga^^ + («í^^ -«Ga/n + <^GaP)x'i„x'^ (7.10) 

«T.lny|gp=a§^p_^„p-(1-X)2 (7.11) 

dónde los a son los coeficientes de interacción entre los distintos elementos que componen la 

solución y el sólido. Usando la expresión de Vieiand [Vieland63] para los potenciales químicos de 

un compuesto puro (superíndice '^so"): 

Z'áapíT-) = f^g(T) + M'P'(J) + AS¿3p(T-¿p - 7-) (7.13) 

<p(7") = ̂ /n(^) ^ /'P (7") + ^ínp(^í,P - ^ ) (7.14) 

dónde los términos f/' representan los potenciales químicos en la estequeometría del líquido, y los 

superíndices'T indican fusión. Sustituyendo (7.3) -(7.7), y (7.13) -(7.14) en (7.1) -(7.2) queda la 

siguiente expresión: 

^«laP-ZnP-g-^)^) __ ,;,/.^^/ i ¿ 4 e x p ( < a p ( ^ L p - ^ ) ) X . exp( GaP-/nP^- '_^ ^ ^^'^^x'p - l f ^ e x p ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ) (7.15) 

(1 _ X). e x p ( f í i e ^ ^ ) = 4X ; „X¿ 4 4 « ^ P ( ^ ^ m ^ ^ ^ ) (7.16) 
''jn^P 

Finalmente, sustituyendo las ecuaciones (7.8) -(7.10), en las ecuaciones (7.15) y (7.16), se 

obtiene la dependencia de las fracciones atómicas en el líquido, x'aa, X'm y X'p, con respecto a los 

parámetros: coeficientes de interacción, composición x en el sólido, entropías de fusión y 

temperaturas de fusión, a cada temperatura de crecimiento. 
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Para temperaturas bajas, del orden de las utilizadas por la técnica LT-LPE, se realizó un ajuste 

experimental de los principales parámetros que intervienen en el diagrama de fases [SugiuraSO]. 

Obteniendo las fracciones atómicas de los diferentes elementos a cada temperatura, por la pérdida 

de masa de las fuentes tras el crecimiento. 

Tabla VII . l : Parámetros para el cálculo del diagrama de fases en el 
intervalo de temperatura entre 600°C y 800°C. [SugiuraSO] 

Parámetro 

<^aP 

OjnP 

OllnGa 

ciGaP-InP 

'GaP 

•InP 

^GaP 

^InP 

Valor 

2120-4,45-T (cal/mol) 

3578-3,54T (cal/mol) 

1060 (cal/mol) 

2612-0,33-T (cal/mol) 

1743 (K) 

1335 (K) 

17,3 (cal/mol-K) 

15,2 (cal/mol-K) 

En la tabla VII. l se observa los parámetros de ajuste que se obtuvieron tras el crecimiento de 

capas de GaxIni.xP sobre GaP (111) a temperaturas entre 6000C y 800 «C. En los cálculos se 

asume que el sólido no es ideal, y que ios parámetros de interacción del sólido son función de la 

temperatura. Parece que el diagrama de fases generado por estos parámetros se ajusta a la 

realidad, ya que ha sido utilizado por otros autores para crecer a temperaturas bajas sobre 

GaP{l l l ) en composiciones de sólido cercanas a la unidad x=[0,8- l ] , y espesores de capa de 

hasta 7 mieras [KórberSS]. Para obtener composiciones de sólido entre 0,49 y 0,8, se han utilizado 

substratos de InyGai-yAs, InP y GaAs, que a una temperatura de crecimiento de 800 oc, han dado 

lugar a la isoterma con parámetros de interacción de ainGa=50 cal/mol y aGap-inp= 4200 cal/mol 

[Morrison82]. Estos difieren de los obtenidos por Sugiura, para crecimientos sobre GaP a 

composiciones de sólido mayores. 

Además, el modelado del diagrama de fases líquido-sólido se complica cuando el espesor de la 

capa crecida es delgado. En este caso, las fases sólida y líquida están fuertemente influenciadas 

por las energías superficial, interfacial y de tensión. Por ejemplo, para el sistema GalnAs se ha 

comprobado que estas energías influyen en el crecimiento cuando las capas son menores de 0,06 

nm [NakajimaOO]. No tenemos noticias hasta el momento, de que se haya investigado el diagrama 

de fases modificado del GalnP. En nuestro caso, el crecimiento de la capa ventana, que es del 

orden de magnitud de decenas de nanómetros, puede estar en la zona de influencia de las energías 

anteriormente mencionadas. Por ello, en los crecimientos que se han realizado durante esta tesis, 

se partió de los datos del diagrama de fases simplificado, y seguidamente se realizó un estudio del 

creciendo de capas delgadas de Ga Îni-xP sobre GaAs variando la composición del líquido. 
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7.2.2. Métodos de crecimiento 

El primer estudio del crecimiento de GaxIni-xP fue realizado por Stringfellow, que presentó 

epitaxlas en el intervalo de composición de Ga en el sólido entre x=0,48 y x=0,53 sobre substratos 

de GaAs ( l l l ) B [Stringfellow72a]. El gap para este intervalo está comprendido entre 1,86 y 1,92 

eV, obtenido de la caracterización por fotoluminiscencia. Éste asume que, aunque la composición 

de la solución pretenda crecer material con una x fuera de este intervalo, siempre se crecen 

composiciones de sólido ajustando en red con el GaAs o con un desajuste menor del 0,2%, es el 

llamado efecto ^"pulling". En su trabajo, las epitaxlas crecidas fuera de este intervalo tuvieron gran 

cantidad de defectos, tipo inclusiones y dislocaciones, con densidad mayor de 10^ cm'^. Más tarde, 

otros autores como Asai y Wu, realizaron crecimientos sobre substratos GaAs(lOO) y entre sus 

conclusiones se encuentra la aseveración de no existencia del efecto ^pulUng" [Asai82, Wu85]. Un 

estudio comparativo de crecimiento de GaxIni-xP sobre (100), ( l l l ) A y ( l l l ) B GaAs a 

temperaturas entre 800 oc y 740 oc, concluyó que el coeficiente de distribución del Ga depende de 

la orientación del substrato, siendo K(J°°^^ > KeJ"^^ > KGJ"^^^, por ello el control de la 

composición de Ga en la solución debe ser preciso para obtener epitaxlas ajustadas en red con alta 

calidad cristalina [Asai83]. 

1^ obtención de una buena interfaz se basa en la supersaturación de la solución en 5-10 °C. Si 

esto no es así, al poner en contacto la solución con el substrato de GaAs, éste comenzará a 

disolverse simultáneamente con el crecimiento de GaxIni-xP. Aun asi la caracterización de capas 

crecidas con la técnica convencional de sobreenfriamiento, muestra la existencia de una capa 

gradual en x de 2 mieras hasta alcanzar la composición de x=0,51 [Strinfellow72a]. En cambio, 

utilizando una técnica desarrollada posteriormente, es posible reproducir crecimientos sin capa de 

transición y, por tanto, con interfaz abrupta. En este caso, la saturación se realiza 5 °C por encima 

de la temperatura de crecimiento por medio de una fuente de GaP, que posteriormente se retira de 

la solución por un mecanismo del crisol. Además, la solución se deja reposar un cierto tiempo 

anterior al crecimiento y denominado de evaporación, que hace posible un reajuste de la 

concentración del P, y por tanto un ajuste perfecto en red a temperatura ambiente [Lee92]. 

i^s dos características principales de nuestros crecimientos, la baja temperatura y las capas 

delgadas, no están reflejadas en ningún trabajo de los mencionados hasta ahora. I^s temperaturas 

de crecimiento utilizadas por la mayoría de los investigadores se encuentran entre 750 y 900 oc. 

En algunos casos, para realizar crecimientos a estas temperaturas, es necesario mantener una 

sobrepresión de P, con el fin de evitar las pérdidas de este elemento por su elevada presión de 

vapor [Kato85]. A temperaturas menores sólo se han realizado crecimientos sobre GaP, como ya 

se expuso en el apartado del diagrama de fases [SuigiuraSO, KórberSS]. Por otro lado, capas 

delgadas de 25-60 nm fueron crecidas por Tanaka sobre substratos GaAs(lll)A, pero confinadas 

dentro de una estructura multicapa [Tanaka89]. La técnica que se utilizó en este caso es la de 

sobreenfriamiento con crecimiento a una temperatura de 785 oC, y con una tasa de enfriamiento 

muy pequeña. Finalmente, la única estructura de célula solar con capa ventana de GalnP crecida 

por LPE, según nuestro conocimiento, fue la de Olchowlc, que utilizó el método de crecimiento 

isotermo I-LPE [Olchowic91]. La heteroestructura crecida posee una capa de transición de 100-200 
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nm en composición gradual en x. Sin embargo, este estudio no obtuvo resultados de célula solar 

satisfactorios y, al parecer, posteriormente se abandonó esta línea de investigación. 

7.2.3. Dopantes 

Cuando se crece Ga Îni-xP por medio de un crisol de grafito las principales impurezas residuales 

que se introducen en la epitaxia son el carbono y el silicio, que proporcionan un dopaje tipo n, de 

(l-3)-10^* cm•^ y una movilidad entre 1300 y 2200 cm^V-s [Wu85, Lee92]. 

Los dopantes que normalmente se incorporan en el GaxIni-xP como impurezas dadoras, son el 

Te y Se; como impurezas aceptoras, el Cd, Zn y Mg; y anfóteros, el Si, Ge y Sn. Las propiedades 

de luminiscencia del GaxIni-xP no sólo dependen del método de crecimiento, sino también del nivel 

de dopaje introducido. Por ello, dopajes elevados perturban la estructura de bandas de energía 

afectando a los parámetros ópticos y eléctricos del material [Jiang96]. 

Entre las impurezas aceptoras del GalnP cabe destacar: 

<• El magnesio tiene una energía de ionización de 21,3 meV, mientras que los estudios de 

fotoluminiscencia indican que ésta se encuentra entre 28 y 35 meV, que difiere del valor hallado 

eléctricamente. Su coeficiente de distribución es de 0,12 en Ga0.sIno.5P crecido epitaxialmente a 

750OC [ChangSB]. Este estudio indica que cuando se introduce una fracción atómica de l̂ g (X̂ Mg) 

entre IjO-lO"* y l,5•10"^ se encuentra una variación lineal del dopaje entre 3,5-10'^ y 1,2-10^' 

cm"^, al que le corresponde una movilidad entre 50,5 y 15 cm^V-s. Esto indica que el Mg puede 

usarse como dopante tipo p en un rango extenso de concentración con una movilidad alta, incluso 

mayor que en el caso del Zn. Sin embargo, se encuentra un desajuste en red entre las epitaxias 

de Gao.sIno.sP y el substrato de GaAs cuando se incrementa ligeramente la concentración de Mg, 

así como una disminución del coeficiente de distribución del Ga con este mismo incremento. 

• El berilio es también una impureza aceptora en GalnP, pero no se conoce ningún estudio de 

su incorporación en LPE. Sin embargo, su incorporación en MBE da lugar a capas con una 

concentración de huecos entre 4-10^' cm"^ y l,110^®cm-^ dependiendo de la temperatura de 

crecimiento [Sun02]. Para estas concentraciones, la movilidad se encuentra en el entorno de 29 

cm^V-s. Este valor es menor que el obtenido para el caso del Mg. Aún así, el Be podría ser un 

buen candidato en la fabricación de células solares si se investiga previamente su incorporación 

en LPE. 

La principal impureza anfótera es el germanio: 

• El germanio muestra en el Gao.5Ino.5P un comportamiento anfótero con una tasa de 

compensación (NJNa) cercana a 0,4. Las energías de activación del nivel dador y aceptor son 

respectivamente 47 y 58 meV. Entre las fracciones atómicas de germanio en el líquido de {X'ce) 

I-IO"^ y 5-10"^, la medida Hall resulta en un dopaje casi constante entre (6-8)-10'^ cm"^ y la C-V 

da un incremento lineal entre S-IO*^ y 2-10" cm"^. Esta discrepancia se debe a la tasa de 

compensación del Ge en Gao.sIn0.5P [Lee93]. Las capas crecidas en este trabajo sobre GaAs(lOO) 

a 790°C tenían una tensión en red menor que Aa/a=l-10'^ para todas las medidas realizadas por 

rayos X. 

Ga0.sIno.5P
Gao.5Ino.5P
Gao.sIn0.5P
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La principal impureza tipo n es el Se: 

'> Selenio. No se ha encontrado ninguna publicación de su utilización como dopante de 

GaxIni-xP en LPE, pero si en MOCVD. Kurtz muestra la dependencia del ancho de la banda 

prohibida del GaxIni.xP con respecto al dopaje introducido por Se [Kurtz94]. A diferencia de otros 

dopantes, no se encuentra dependencia del ancho de la banda prohibida con respecto a la tasa de 

crecimiento en el reactor cuando se introduce el dopaje de Se. 

7.3. Crecimiento de GalnP sobre GaAs( l l l ) a 600°C 
El crecimiento de la capa ventana de las células solares desarrolladas en los capítulos 5, 6 y 8 

se realiza en el entorno de los 6000C, con el fin de controlar el crecimiento del emisor, de la capa 

ventana y de la capa de contacto, y así el espesor pueda precisarse e incluso ser delgado en los 

casos requeridos, según el método LT-LPE. Sin embargo, a esta temperatura de crecimiento y 

sobre substrato de GaAs no existe un estudio de la variación de los distintos componentes de la 

solución líquida, ni de la composición del sólido en GaxIni-xP por LPE, es decir, no hay un 

conocimiento claro de su diagrama de fases. Más aún, teniendo en cuenta que las capas que se 

crecen son de decenas de nanómetros de espesor, adquiere relevancia la subsiguiente dependencia 

del diagrama de fases de otras energías superficiales, interfaciales y de tensión, como se comenta 

en el apartado 7.2.1, y que no han sido modeladas para el caso del GaxIni.xP. Por ello, el estudio 

de este diagrama de fases, podría ser por sí sólo tema de una tesis doctoral, debido a la 

complejidad y profundidad del mismo. Ya que no es el tema fundamental de esta tesis, hemos 

optado por adecuarnos a nuestra necesidad, que es la obtención de un sólo punto del mismo, aquel 

GaxIni-xP que acople en red con el GaAs a 600oc, con una mínima densidad de defectos 

interfaciales. Esta condición asegura una velocidad de recombinación prácticamente nula, que 

pasiva el GaAs. 

El estudio parte de las concentraciones y composiciones obtenidas del diagrama de fases de 

Sugiura [SugiraSO], y a partir de este conjunto de valores se emprende la aproximación para la 

obtención de las concentraciones de Ga y P en la solución de In, que resultarían en el crecimiento 

de Gao.51Ino.49P a 6OOOC sobre GaAs(l l l) . La caracterización de las epitaxias posee tres enfoques, 

el primero y más utilizado ha sido la observación superficial de defectos en el microscopio óptico, 

técnica que clasifica rápidamente las epitaxias. A continuación, algunas de ellas se han 

caracterizado por reflexión de rayos X, en la Facultad de CC. Físicas (Universidad Autónoma de 

Madrid), y otras mediante fotoluminiscencia en el ISOM (UPM, Madrid). 

7 .3 .1 . Epitaxias realizadas 

La mayoría de los trabajos mencionados en el apartado 7.2.2 indican como mejor superficie de 

crecimiento para el GaxIni-xP, la GaAs(lll)A, frente a la GaAs(lOO) o GaAs(ll l)B [Stringfellow74, 

Asai83, Bolkhovityanov95]. Esto es debido a que el coeficiente de distribución del Ga depende 

fuertemente de la orientación, y en los crecimientos sobre GaAs(lll)A se consiguen 

reiteradamente capas cuyas caracterizaciones muestran picos PL más estrechos y superficies con 

menos defectos que en el resto de los casos [Asai83]. Por ello, para nuestro estudio se adquirieron 

Gao.51Ino.49P
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obleas Czochraiski y Bridgman con orientación GaAs(l l l ) , cuyas dos superficies posibles de 

crecimiento son la A y la B, según termine en una capa de Ga o As. Los preliminares del estudio 

comienzan con el crecimiento de varias epitaxias de Alo.85Gao.15As sobre GaAs(l l l } , que servirán 

como punto de referencia en la caracterización por luminiscencia (descrita en el apartado 2.5.3 de 

esta tesis). El ancho de banda prohibida del Gao.51Ino.49P es menor que el del Alo.8sGao.15As, por ello 

la intensidad de luminiscencia del primer material debería ser mayor que la del segundo. 

La tabla Vil.2 muestra las más de 60 epitaxias realizadas para conseguir la composición 

correcta de la solución en el diagrama de fases del Ga-In-P a 600°C, que acople con el 

GaAs(lll)A. Las epitaxias N42 hasta N153 consisten en el crecimiento de una capa de GaxIni.xP 

directamente sobre el substrato, y las epitaxias N154 hasta N158 son estructuras de célula 

completa con ventana de Gao.51Ino.49P. 

La solución de crecimiento rica en In solidifica a temperatura ambiente, por lo que no es posible 

utilizar el crisol de pistón para el crecimiento de Ga^lni-xP, ya que éste quedaría inservible tras una 

primera utilización. Al solidificar el In en el interior del crisol de pistón haría que sus piezas se 

encajasen, por ello se hace necesario el uso del crisol de regleta deslizante (apartado 3.3.1). Por 

otro lado, se optó por el método de sobreenfriamiento, ya que garantiza un crecimiento uniforme a 

baja temperatura (apartado 2.2.3.3).Las soluciones se saturaron entre 5 y 7 «C por encima de la 

temperatura de crecimiento, en la que entran en contacto solución y substrato. 

La preparación del substrato comienza con el corte de la oblea de GaAs(l l l) para obtener un 

pedazo que tenga el tamaño del rebaje del crisol. Posteriormente el substrato se limpia con 

propanol, frotando con un bastoncillo y se realiza un ataque superficial. Acerca de éste, se 

experimentó atacando unos substratos con H2SO4 y otros con FH, eliminando de esta segunda 

forma sólo el óxido de GaAs. Tras la realización de las epitaxias, se comprueba que sobre los 

substratos atacados con FIH, el crecimiento es más especular y con menos defectos que los 

atacados con H2SO4. Así que se optó por la utilización del FH durante la preparación del substrato. 

En las primeras epitaxias se atacó también el substrato "in situ" y previo al crecimiento por 

medio de una solución subsaturada. Este procedimiento es adecuado sobretodo cuando se alcanzan 

temperaturas de 800°C durante la estabilización previa al crecimiento, y cuando el substrato no 

está cubierto, ya que en estos casos es probable la evaporación de As de las primeras capas del 

mismo. 

La primera aproximación al crecimiento de Gao.51Ino.49P realizado en las epitaxias N42, N43 y 

N44, se basó en introducir directamente en el pocilio un lingote de 5 gramos de In, junto con 8,5 

mg de Ga y un pedazo de oblea de 20,5 mg de InP, para saturar en P. Estas cantidades se extraen 

directamente del diagrama de fases de Sugiura [SugiuraSO]. La estabilización a 750°C dura 60 

minutos, y con una rampa de descenso de 0,5oC/min se realiza el crecimiento a 600°C con un 

tiempo de contacto de varios segundos. En las tres epitaxias realizadas se obtuvo una superficie 

llena de gotas de In, y mesetas o islas de crecimiento. No se produjo, en este caso el crecimiento 

en toda la superficie debido a que no se consiguió saturar la solución en P, ya que éste tiene una 

elevada presión de vapor y se volatiliza con facilidad. 

Alo.85Gao.15As
Gao.51Ino.49P
Alo.8sGao.15As
Gao.51Ino.49P
Gao.51Ino.49P
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Tabla V I I . 2: Epitaxias a 598-600<>Cde GalnP sobre GaAs(lll). 

Epitaxia 

N40 

N41 

N42 

N43 

N44 

N45 

N46 

N47 

N48 

N49 

N50 

N51 

N52 

N53 

N54 

N55 

N56 

N57 

N58 

N59 

N60 

N61 

N62 

N67 

N71 

N72 

N73 

N74 

N75 

N76 

N77 

N78 

N79 

N80 

N81 

N82 

N83 
N84 

Concentración 

de Ga en 5 g 

d e i n 

(mg de Ga) 

AlGaAs/GaAs 

AlGaAs/GaAs 

In/InP/Ga 

In/InP/Ga 

In/InP/Ga 

M I (6,84) 

M I (6,84) 

M2 (7,325) 

M2 (7,325) 

M3(8,04) 

M4(8,62) 

M2 (7,325)+0,37 

M3 (8,04)+0,335 

M I (6,84)+0,3 

M4 (8,62)+0,33 

M4 (8,62)+0,69 

M5 (9,0) 

M6 (5,2) 

M6 (5,2)+0,85 

M6 (5 ,2)+ l ,3 
M6 (5,2)+ l ,3 

M7 (7,9) 

M7 (7,9) 

M7 (7,9) 

M8 (8,07) 

M8 (8,07) 

M9 (10,2) 

M7 (7,9) + 1,4 

M7 

MÍO (7,7) 

MÍO (7,7) + 0,35 

M10(7,7) + 0,45 

M10(7,7) + 0,45 

M i l (7.8??) 

Ml l (7,8??) 

M12(7,8) 

M12(7,8) 
M12(7,8) 

Superficie de 

o'ecimiento 

C z ( l l l ) A y B 

C z ( l l l ) A y B 

C z ( H l ) A y B 

C z ( l l l ) A y B 

C z ( l l l ) A y B 

C z ( H l ) A ( l l l ) B 

C z ( H l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C2(111)A,(111)B 

C z ( l l l ) A , ( H l ) B 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

B r ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

(100) 
C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

Observaciones 

Prueba: Crecimiento de AlGaAs sobre G a A s ( l l l ) 

Prueba: Crecimiento de AlGaAs sobre G a A s ( l l l ) 

Muchos defectos triangulares, buena luminiscencia 

No se satura bien en P 

No se satura bien en P 

A: buena luminiscencia, con defectos triangulares. 

B: muchas gotas de In 

A: muchos defectos triangulares. B: mucho In 

A: superficie muy buena, pocos defectos triangulares. 
B: gotas de In. Tiempo de crecimiento 4 " 

A: con muchos defectos triangulares 

A: la mejor superficie hasta ahora, arañazos, sin 

defectos triangulares. FH ataque 

A: muchos defectos triangulares, arañazos, tcreci: 1-2" 

A: muchos arañazos y defectos triangulares. FM ataque 

Nada de luminiscencia. FH ataque, a partir de aquí 

siempre FH ataque 

A: muchas gotas de Ga, B: sin gotas de Ga, 
¿intercambiadas las superficies? 

A: muchos defectos triangulares. B mejor aspecto que 

otros anteriores 

A: superficie cubierta con muchos defectos, tcreci: 4-6" 

A: cubierta con muchos defectos, B: gotas de In 

A: muchos defectos triangulares, B: cubierta 

completamente por In 

A: muchos defectos triangulares, como N57 

A: defectos triangulares. B: gotas de In 

Muchos menos defectos triangulares 

A partir de aquí reducción manual de la temperatura 

A: la mejor superficie, sin defectos 

A: estructura cubierta de In. B: muy mala con muchos 

defectos 

A: con defectos triangulares. B: cubierta de In 

A: muchos defectos triangulares 

No está saturada en P, ya que M7 es antigua 

A: buena superficie, no hay defectos, pero sí suciedad 

A: muy buena en toda la oblea 5 defectos. Crecimiento 

a 6010C 

Ninguna de las superficies con In gotas 

A: sin defectos, resto mates, pero sin defectos 

A: Bastantes defectos triangulares, B gotas de In 

A: buena superficie sin defectos 

Ataque al substrato anterior al crecimiento con Sn 
Con Sn, superficie con muchos defectos triangulares. 
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Epltaxia 

N85 

N86 

N87 

N88 

N89 

N90 

N91 

N92 

N93 

N95 

N96 

IM97 

N98 

N99 

NlOO 

N lO l 

N102 

N103 

N104 

N151 

N152 

N153 

IM154 

N155 

N156 

N157 

N158 

Concentración 

de Ga en 5 g 

d e i n 

(mg de Ga) 

M13(7,9) 

M13(7,9) 

M13(7,9) 

M14(8,0) 

M14(8,0) 

M15(7,97) 

M15(7,97) 

M15(7,97) 

M16(7,9) 

M15(7,97) 

M17(7,9) 

M17(7,9) 

M17(7,9) 

M18(7,97) 

M19(7,78) 

M19(7,78)+0,5 

M20(8,23) 

M21(7,69) 

M21(7,96)+0,4 

M22(7,85) 

M22(7,85)+ l , l 

M23(7,86) 

M24(7,86) 

Be: 0,53 mg 

M25(7,87) 

Be: 0,61 mg 

M26(7,9) 
Be: 0,52 mg 

M27(7,96) 
Be: 0,63 mg 

M27(7,96) 
Be: 0,58 mg 

Superficie de 

crecimiento 

C z ( l l l ) A , célula 

C2(111)A 

C z ( l l l ) A 

Cz( l l l )A?? 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C2(111)A,(111)B 

C2,Br ( l l l )A y B 

C z ( l l l ) A , célula 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

G(111)A, célula 

C:z( l l l )A célula 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

G(111)A,(111)B 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A , ( l l l ) B 

C z { l l l ) A 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A 

C z ( H l ) A 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A 

C z ( l l l ) A 

Observaciones 

Sobre estructura de célula (emlsorGe). Buena superficie 

Pieza nueva presiona la solución. Pero falla. Ventana-

cap(Be)difusión crea emisor. 

Muy buena superficie, algún resto, tcreci: 1-2" 

Superficie mate. IHay que comprobar la cara correcta 

A: muchos arañazos. B: restos negros, con suciedad 

Las dos caras con superficie buenas 

C z ( l l l ) A : la mejor, C z { l l l ) B : con gotas, B r ( l H ) A y B 

gotas y arañazos 

Crecimiento estructura de célula LT-LPE. Superficie final 

muy buena 

A: con arañazos, B: muchos defectos tipo islas 

¿Caras cambiadas?. A: mate y B: con defectos 

triangulares 

Obleas nuevas del loffe. Estructura de célula. Tiempo de 

contacto: 20". Con defectos triangulares 

A: especular con pequeños defectos y B: gotas de In. 

Tiempo de contacto: 3" 

A: especular con pocos defectos triangulares. B: gotas 
de In. Tiempo de contacto 10". 

C z ( l l l ) A y B: A: defectos triangulares pequeños, algo 
de suciedad 

Cz {111)A Tiempo 10": Con pocos defectos parecido a la 

N98 

C z ( l l l ) A Tiempo 10", Superficie muy buena, ¿solución 

se queda con una mancha de óxido? 

Las dos epltaxias a tiempos diferentes MATES 

C z ( l l l ) A : SIN PARAR, especular 
C z ( l l l ) A : Tiempo 10": Con gotas de In . Debe ser B. 

Con defectos r>ocos triangulares 

A: superficie especular muy buena, sin defectos ni 

arañazos. B: mate 

A: Con defectos triangulares 

A: sin defectos, sólo pequeños puntos 

Estructura de célula (doble emisor) en crisol mixto. 

Superficie especular y con gotas de 1-2 pm de diámetro 

Estructura de célula (doble emisor) en crisol mixto. 
Superficie mala con muchas gotas. ¿ ( l l l ) B ? 

Estructura de célula (doble emisor) en crisol mixto. 

Estructura de célula (doble emisor) en crisol mixto. 

Estructura de célula (doble emisor) en crisol mixto. 

La aproximación siguiente, buscando la saturación en P, consistió en realizar el crecimiento en 

tres pasos, en el primero se prepara la solución de crecimiento, en el segundo se elimina el P 

acumulado en el crisol y en el tercero se crece la epitaxia de GaxIni.xP. En el primer paso no existe 
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crecimiento, se trata de preparar la solución saturando el In en P a una temperatura de 605°C, 70C 

por encima de la que será la temperatura de crecimiento, introduciendo en este proceso también la 

cantidad de Ga a estudiar. La saturación consiste en colocar una oblea de InP en el lugar del 

substrato de GaAs, y el lingote de 5 gramos de In junto con el Ga en el pocilio correspondiente. Se 

introduce el crisol de regleta deslizante en el reactor epitaxial LPE, y se realiza una rampa de 

ascenso hasta 605oC. Pero antes de alcanzar esta temperatura, aproximadamente a 500°C, se 

coloca el pedazo de oblea de InP debajo de la solución de In. Tras 80-90 minutos de estabilización 

y saturación a 605^0, comienza la rampa de descenso, no sin antes haber apartado la oblea de InP 

de la solución, saturada ya en P. Con este proceso se obtuvieron las denominadas soluciones M l -

M27 de la segunda columna de la tabla VII.2, que se utilizaron en el resto de aproximaciones 

realizadas, ya que este proceso se convirtió en la manera habitual de saturar la solución en P. 

A continuación, se realiza el segundo paso, que es un '^baking" o calentamiento del crisol vacío a 

900OC durante un par de horas con el fin de eliminar el P incorporado en el crisol y en el tubo 

durante el paso anterior, que pudiera variar la concentración de la solución en la epitaxia. 

Finalmente, se realiza el tercer paso, la epitaxia como tal, que comienza con la estabilización de la 

solución (Mx) y substrato a 7500C durante una hora, luego sucede la rampa de descenso en 

temperatura, que en torno a 600oc tendrá una pendiente de 0,5°C/min. El tiempo de contacto o 

crecimiento a 5980C se ha variado a lo largo de las diferentes epitaxias con el fin de localizar el 

adecuado que produzca un espesor de 30 nm, óptimo para las células solares de GaAs [Kurtz91]. 

Una vez descrito el procesado general común a los crecimientos N-45 hasta N-153 de la tabla 

VII.2 falta interpretar las observaciones que allí se encuentran y extraer una conclusión de la gran 

cantidad de crecimientos realizados. 

b) 

*T**i»i>'*Í5-----i4ní<*-í-'9.AraUH,-Eíid"ífl^^ íH-ií 

Figura 7 . 1 : Superficies tras el crecimiento, a) Epitaxia N46 vista con microscopio óptico a 400 

aumentos, la epitaxia crecida sobre (lll)A se encuentra a la izquierda y tiene muciios defectos 

triangulares. A la derecha está la epitaxia sobre (lll)B cuya superficie es mate, b) Epitaxia NS3, 

superficie sobre (lll)B a la izquierda con gotas de In. El tamaño total de la oblea es de 15x10 mm^. 

Comenzando por la segunda columna de la tabla VII.2, en ella se especifica la cantidad de Ga 

introducido en 5 gramos de In durante la saturación con la oblea de InP. Normalmente, se utiliza 

una solución (Mx) por epitaxia, pero en algunos casos se ha empleado una misma solución para 
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realizar dos epitaxias. En esta segunda epitaxia se incluye siempre una cantidad adicional de Ga, 

para compensar la pérdida de éste en la epitaxia anterior. Esto viene indicado en la tabla con la 

suma de otra cantidad, por ejemplo en la N51, aparece: M2 (7,325)+0,37. En la tercera columna, 

aparece la superfície de crecimiento, ya sea oblea CzochraIskI o Bridgman, cara A o B. En este 

punto cabe señalar que en alguna ocasión se ha confundido la cara A con la B, algo que aparece 

reflejado en la columna de "observaciones", ya que se percibieron cualidades del crecimiento de la 

cara A en la denominada B y viceversa. En esta misma columna de observaciones, tenemos la 

caracterización por microscopía óptica, es decir la observación de la superficie obtenida, ya sea 

especular o mate, con defectos triangulares, arañazos Cscratches") y gotas de In (figura 7.1). 

Además, en ocasiones viene detallada la observación de su luminiscencia, y el tiempo de 

crecimiento o contacto. En los casos en que este dato no aparece se debe tomar un tiempo de 

crecimiento de 2-3 segundos, que ha sido el habitualmente utilizado. 

El método de crecimiento en tres pasos se ha realizado desde la epitaxia N-45 hasta la N-153, y 

posteriormente en los intentos de crecimiento de estructura de célula solar para la capa ventana. 

En el estudio, el parámetro principal que se pretende encontrar es la cantidad de Ga necesaria, en 

la solución de In saturado en P a 605°C, necesaria para que ajuste en red con el substrato de 

GaAs(lll)A. Para ello, se realizaron diversas epitaxias con diferentes composiciones de Ga. 

Comenzando con la epitaxia N45, en la que se introducen 6,84 mg de Ga en 5 gramos de In 

saturado en P, cantidad que resulta del cálculo por medio del diagrama de fases de Sugiura 

[SugiuraSO]. La superficie de esta epitaxia tenía muchas gotas de In, y no se había crecido una 

capa cristalina. Desde la epitaxia N45 hasta la N60 se varió la cantidad de Ga para encontrar por 

observación directa, la cantidad de Ga que mejor superfície resulta. La mayoría de estas epitaxias 

tenían gotas de In o muchos defectos superficiales, como los triangulares y arañazos, excepto la 

epitaxia N49 con 8,04 mg de Ga, que es una superficie especular y con muy pocos defectos. Por 

ello, a partir de ahí se decide realizar diversas epitaxias con composición de Ga cercana a ésta. Así 

desde la epitaxia N61 hasta la N84, se crecen capas con cantidades de Ga entre 7,7 y 8,0 mg en la 

solución. La mayoría de estas epitaxias produjeron superficies especulares y con pocos defectos. 

Pero algunas superficies tenían defectos, que pueden ser debidos a que la cantidad de Ga no era la 

esperada por la dificultad que entraña la pesada de un pedazo tan pequeño. A continuación, en las 

epitaxias N85 y N86, se intentó realizar la estructura de célula solar completa, pero los intentos 

fracasaron por querer utilizar el crisol de regleta deslizante con una pieza accesoria. Por ello, se 

volvió al crecimiento único de la capa de GaxIni.xP, con el fin de encontrar el tiempo de contacto 

solución-substrato, para obtener un espesor adecuado de capa ventana. Este estudio se realizó en 

las epitaxias N87-N153, fijando siempre la cantidad de Ga en la solución a 7,8-7,9 mg. El resultado 

fue que cuando se deja un tiempo de contacto de pocos segundos la superfície que se obtiene es 

especular, pero si el tiempo aumenta a 10-20 segundos aparecen muchos defectos triangulares. 

Aunque el espesor de las capas crecidas no se ha medido, se decidió limitar el tiempo de contacto 

a unos pocos segundos, ya que da lugar a las mejores superficies. 

Como hemos comprobado, la composición del sólido depende fuertemente de la fracción 

atómica del Ga en el líquido [Strinfellow72b]. Cambiando la fracción atómica del Ga en la solución. 
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sólo un 1 % , pueden crecerse capas de GaxIni^xP desde x=0,5 hasta x=0,8 [Morrison82]. Por ello, 

en nuestras epitaxias, pequeñas diferencias de este material en la solución dan superficies con un 

desajuste Cmismatch") diferente sobre GaAs ( l l l ) . Incluso cantidades sennejantes, en la tabla 

VII.2, pueden dar lugar a epitaxias con más o menos defectos, debido a que la pesada de estas 

pequeñas cantidades resulta complicada. Esto se puede observar en la figura 7.2, la epitaxia N47 

tiene pocos defectos triangulares, mientras que la N48 está cubierta de defectos y arañazos, siendo 

ambas procedentes de soluciones con la misma composición. Por tanto, según nuestra experiencia, 

el efecto "pulling", es decir, el ajuste en red a pesar de pequeñas diferencias en la composición de 

la solución, no se ha observado. 

Del estudio se extrae, que la superficie de crecimiento más adecuada es la GaAs( l l l )A en 

substrato Czochraiski. Esta, reiteradamente da lugar a superficies especulares con menor número 

de defectos triangulares y mayor luminiscencia, para la misma epitaxia y condiciones de 

crecimiento, en comparación con la GaAs( l l l )B y con el substrato Bridgman. Por el contrario, 

éstos suelen dar lugar a superficies mate y con gran cantidad de defectos superficiales, o incluso 

gotas de In en los casos en que el desajuste es muy grande. Por otro lado, cuando se han utilizado 

soluciones por segunda vez con el fin de estudiar otra fracción atómica del Ga en la solución, los 

defectos incrementaban y no proporcionalmente con el desajuste debido al Ga, por lo que se 

supuso que la solución deja de estar saturada en P a 6050C. Esto puede ser debido al 

calentamiento extra sufrido en la epitaxia anterior, que la habría subsaturado. 

m 

a) 

Figura 7.2: a) Superficie de la epitaxia N47 con pocos defectos triangulares, a 1000 aumentos, b) 

Superficie de la epitaxia N48 con muchos defectos triangulares y arañazos, a 200 aumentos. 

Finalmente, del estudio experimental por observación microscópica, se extrae que las epitaxias 

crecidas por medio de soluciones con 7,7-8,0 mg de Ga en 5 gramos de In a 605°C, son las que 

mejor ajustan con el substrato, lo que significa una fracción atómica de Ga de ^£3=2,5310"^-

2,63-10"^, para crecimientos de capas delgadas de Gaxlni-^P sobre GaAs ( l l l ) . De hecho, el trabajo 

de Takamori concluye que las superficies sin defectos son aquéllas que tienen una composición de 

Ga entre x=0,48 y x = 0,53 que corresponde con un desajuste Cmismatch") menor que 3-10"-* 

[Takamori91]. 
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7 . 3 . 2 . Caracter izac ión con rayos X 

La difractometría de rayos X consiste en la medida de la reflexión en una muestra, proveniente 

de un haz de rayos X con líneas de emisión K-ax,2 e incidencia cercana al ángulo de Bragg {de) del 

substrato para la reflexión escogida [Bowen98]. Durante la medida, el ángulo de incidencia varía 

dentro de un margen angular, y la intensidad refractada es registrada por el detector. La medida 

con el detector móvil se llama 6/29, y éste debe estar colocado a un ángulo 20B respecto del 

incidente para que registre el haz refractado. Esta medida es sensible a la composición del 

material, y la anchura del pico en esta configuración Indica variaciones en la composición del 

material. 
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Figura 7.3: a) Datos experimentales y simulados de la reflexión (111) en el substrato GaAs(lll), entorno al 

ángulo de Bragg de 13,65°. b) Datos experimentales y simulados de la reflexión (333) en el substrato 

GaAs(lll), entorno al ángulo de Bragg de 45,07°. 

Para elegir los parámetros fundamentales de un experimento, hay que tener en cuenta las 

reflexiones más convenientes en función de la orientación nominal del substrato. En el caso del 

substrato G a A s ( l l l ) , la reflexión simétrica es la (333), y es suficiente por sí sola para estudiar 

totalmente el material. Cuando medimos muestras de GaxIni.xP, la separación entre el pico del 

substrato y el de la capa determina el contenido de In o Ga, y en el caso de que ambos picos 

coincidan se produce un ensanchamiento del pico del substrato. 

Tabia VII .3: Ángulo de Bragg y factor de asimetría para las reflexiones sobre substratos GaAs(lll) 

más comunes. 

Orientación del substrato 

GaAs(lll) 

GaAs(lll) 

Reflexión 

(333) 

(111) 

es 

45,0725° 

13,6506° 

b (factor de asimetría) 

-1 

-1 

En la figura 7.3 se muestra la reflexión (111) y la (333) de los substratos G a A s ( l l l ) utilizados 

en los crecimientos del apartado 7.3.1. El eje de abcisas está centrado en el pico principal del 
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difractograma experimental, que para la reflexión (333) es el ángulo 45,07° y para la reflexión 

(111) el 13,65°. Éstos coinciden plenamente con los ángulos de Bragg teóricos (tabla VII.3). En 

trama azul, se muestra la simulación obtenida con la herramienta informática MadMax 

[MadMaxOl], que simula reflexiones de rayos X sobre semiconductores. 

10° 

10-̂  k 

- 1x10' 

10" 

10-̂  

• Simulación 
Datos experimentales 

-1 
Ángulo (grados) 

Figura 7.4: Reflexión (333) 
de la muestra N47, y 
simulación de la reflexión de 
una capa de GaJni.xP de 
300 nm de espesor con 
x==0,49 sobre GaAs(lll)A. 

La caracterización en rayos X, que aquí presentamos, se ha llevado a cabo en la Universidad 

Autónoma de Madrid, sobre 4 muestras (N47, N50, N55 y N87), cuyos resultados se describen a 

continuación. Comenzando con la muestra N47, con 7,325 mg de Ga en la solución de 5 gramos de 

In y un tiempo de crecimiento de 4", se observa su difractograma de rayos X de la reflexión (333) 

en la fígura 7.4. Además se ha ajustado con el programa "^MadMax" a una simulación de substrato 

de GaAs(l l l) con una capa de GaxIni.xP de espesor y composición x desconocidos, en principio. El 

mejor ajuste responde a una capa con composición de Ga x=0,49, y espesor 300 nm. Con estos 

datos podemos obtener el desajuste o ''mismatch" de la capa crecida, calculándolo por medio de la 

ley de Vergard [Onton71]: 

a(Á) = 5,450Sx + 5,8687-(1 - x) (7.17) 

cuya validez ha sido corroborada experimentalmente con medidas de rayos X en composiciones x 

cercanas a 0,5. El desajuste en este caso donde x=0,49 es de Aa/a=l,86-10"^, por tanto menor 

que 3-10'^, como anuncia Takamorí para capas sin defectos superfíciales, algo que ya se había 

observado en el microscopio antes de realizar la medida de rayos X sobre la muestra N47. 

La siguiente epitaxia caracterizada, N50, se representa en la flgura 7.5, con 8,6 mg de Ga en la 

solución, un tiempo de crecimiento de 1-2" y numerosos defectos superfíciales triangulares. Se 

observa el pico del substrato, que es el central, junto con un pico secundario que modifíca el 

primero a su izquierda. 1^ simulación ajusta cuando la capa de GaxIni.xP, tiene una composición 

x=0,47 y un espesor de 15 nm. Lo que significaría que la composición de Ga en el sólido es menor 

que en el caso anterior, sin embargo la solución de crecimiento tiene una cantidad de Ga mayor. 
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algo que es contradictorio. El desajuste calculado para este caso es de Aa/a 3,4-10'^, mayor que 

3-10'^, y por ello la superficie tiene gran cantidad de defectos superficiales. 

10̂  

10" 

•Simulación 
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- 2 - 1 0 1 
Ángulo (grados) 

Figura 7.5: Refíexión (333) 

de la muestra N50, y 

simulación de la reflexión 

de una capa de GaxIni.J' de 

15 nm de espesor con 

x=0,47 sobre GaAs(lll)A. 

El difractograma de la epitaxia N55, con 9,31 mg de Ga en la solución y un tiempo de 

crecimiento de 4-6", detecta en la reflexión (333) un pico muy pronunciado a la derecha del pico 

del substrato (figura 7.6). La simulación con el programa ajusta este pico a una composición 

x=0,56 y un espesor de capa de GaxIni-xP entorno a 700nm. Por otro lado, la superficie de 

crecimiento tiene gran cantidad de defectos superficiales, tipo triangulares que concuerdan con el 

desajuste calculado de Aa/a=l,4-10'^. Coherentemente con la cantidad de Ga incluida en la 

solución, la composición del sólido se encuentra por encima de la de ajuste (x=0,51), por lo tanto 

para localizar la fracción atómica de Ga que ajuste a la temperatura de 600<^C deberemos incluir 

fracciones atómicas menores que la de la epitaxia N55, y mayores que la de la epitaxia N47, es 

decir entre, X'Ga=2,4-10'^ (7,3 mg de Ga en 5 g de In) y 3,06-10"^ (9,3 mg de Ga en 5 g de In). 

10° r 
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Figura 7.6: Refíexión 

(333) de la muestra N55, 

y simulación de la 

refíexión de una capa de 

GaJni-xP de 700 nm de 

espesor con x=0,56 

sobre GaAs(lll)A. 
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Finalmente, en la figura 7.7 observamos el difractograma de la epltaxia N87, con 7,9 mg de Ga 

en la solución de 5 g de In {X'Ga= 2,6-10"-'), y un tiempo de crecimiento de 1-2". Cuando se 

observa en el microscopio esta estructura no presenta defectos triangulares, ni arañazos, y la 

superficie es perfectamente especular. Además, en el difragtograma de rayos X no aparece el pico 

de la capa de GaxIni.xP, sin embargo el pico del substrato se percibe ligeramente ensanchado, lo 

cual puede ser debido a que la capa crecida está acoplada en red con el substrato y su espesor es 

delgado. Al simular una capa de 40 nm de espesor con una composición x=0,51, obtenemos un 

ajuste bastante bueno a los datos experimentales. Los resultados de esta epltaxia vienen a 

corroborar la suposición del apartado anterior, tras la observación de las superficies en el 

microscopio: cantidades de Ga cercanas a 7,9 mg en 5 gramos de In son las que mejor ajustan con 

el substrato a 600°C, lo que significa una fracción atómica de Ga, yGa=2,6-10'^, para crecimientos 

de capas delgadas de GaxIni-xP sobre GaAs(l l l). 
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Figura 7.7: Reflexión (333) 
de la muestra N87, y 
simulación de la reflexión de 
una capa de GaJ.ni.J* de 40 
nm de espesor con x=0,51 
sobre GaAs(lll)A. 

7.3.3. Caracterización con fotoluminiscencia 

La fotoluminiscencia consiste en la incidencia con radiación infrarroja u óptica para crear 

estados excitados de un material, de forma que estos estados se descomponen por emisión 

radiativa que se recoge por medio de un detector. La densidad de estados excitados puede variar 

en un amplio rango usando un láser, en nuestro caso de He/Cd. Los defectos activos 

eléctricamente y las impurezas del material puede identificarse por el espectro de luminiscencia. 

Además, si la medida se realiza a temperatura criogénica se pueden detectar los picos cercanos al 

ancho de banda prohibida. Para este caso, se ha de tener en cuenta la variación del ancho de 

banda prohibida con la temperatura, que para el GaP e InP, es del modo siguiente: 

£g(GaP) = 2,34-6,2-10-
7 + 460 

(7.18) 

Eo(JnP) = 1,421-4,9-10-
7 + 327 

(7.19) 
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Si tomamos el ancho de banda prohibida a una temperatura de 7K, y le restamos el ancho de 

banda prohibida a 300K, el resultado es de 0,08 eV para ambos casos, por tanto en todo el rango 

del GaxIni-xP, se asume un iflEg{300K-7K)=0,08 eV. Por otro lado, en el rango de transición r del 

GaxIni-xP, es decir cuando el gap es directo, entre x=0 y x=0,74, la ecuación que rige esta energía 

es la que a continuación se expone, que fue presentada y corroborada por medidas de 

catodoluminiscencia porOnton [Onton?!]: 

Egr{GaxIni_xP) = 1,340 + 0,668x + 0,758x^(el/) aSOOK (7.20) 

Las 4 muestras que han podido caracterizarse por medio de la técnica de fotoluminiscencia a 

una temperatura de 7K son la N50, N62, N76 y N82, con X'Ga=2,83-m^, 2,60•10•^ 2,53-10-^ y 

2,56-10"^, respectivamente. A continuación, se presentan ios espectros de fotoluminiscencia de 

cada una de ellas, junto con el cálculo del ancho de banda prohibida a temperatura ambiente, la 

consiguiente composición de Ga en el sólido, x, y el desajuste en red que presentarían la capa 

crecida. 
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Figura 7.8: a) Espectro de fotoluminiscencia a 7K de la muestra N50. b) Pico ampliado de la capa de GaJn¡.xP. 

En la figura 7.8, se muestra el espectro de fotoluminiscencia de la muestra N50 que tenía 

muchos defectos triangulares, y se midió también por rayos X. En la misma se pueden observar 4 

picos, correspondiendo los tres de la derecha al substrato y el de la izquierda a la capa de 

GaxIni-xP. El pico más intenso es el 872 nm que son 1,422 eV, y corresponde con los defectos 

eléctricamente activos del substrato, por otra parte el pico de 826 nm ó 1,501 eV, es el ancho de 

banda prohibida del GaAs a 7K. A 655 nm, se encuentra el pico de la capa de GaxIni-xP. Restando a 

este valor 0,08 eV para obtener la energía a una temperatura de 300K, se obtiene l,813eV. A 

partir de este dato, por medio de la ecuación (7.20), se obtiene una composición de Ga en el sólido 

de x=0,464. Que concuerda con la medida de rayos que obtenía una x=0,47, siendo así, el 

desajuste de la capa sería Aa/a=2,7-lQ'^. 

La siguiente muestra caracterizada es la N62. Al examinaria en el microscopio, se observa una 

superficie especular sin defectos superficiales de ningún tipo. La fracción atómica de Ga en este 
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caso es X'Ga=2,60-10'̂ , y la medida en fotoluminiscencia se presenta en la figura 7.9. Los dos picos 

de la derecha corresponden, al igual que en el caso anterior al substrato, y el pico de la izquierda 

es el de la capa crecida de GaxIni.xP, y se encuentra en 659 nm. Calculando de manera análoga al 

caso anterior, la composición de Ga resultante es de x=0,4551, y el desajuste de i3a/a=4,5-10"^. 
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Figura 7.9: a) Espectro de fotoluminiscencia a 7K de la muestra N62. b) Pico ampliado de la capa de GaJni.J>. 

En el espectro de la muestra N76 (figura 7.10), con )^Ga=2,S3-lQr'^, el pico de la capa se 

encuentra a 661 nm, que corresponde con x=0,451, y un desajuste de iaa/a=4,7-10'^. Esta 

epitaxia no tiene tampoco ningún tipo de defecto superficial. 
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Figura 7.10: a) Espectro de fotoluminiscencia a 7K de la muestra N76. b) Pico ampliado de la capa de GaJni-xP. 

Finalmente, se caracteriza otra muestra sin defectos superficiales, la N82, con yGa=2,56-10'^. 

Se puede observar su espectro en la figura 7.11, donde la capa de GaxIni-xP está a 653 nm, que 

corresponde con x=0,468, y un desajuste de 4a/a=3,5-10"^. 
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Figura 7.11: a) Espectro de fotoluminiscencia a 7K de la muestra N82. b) Pico ampliado de la capa de Gajni.¡p. 

La tabla VII.4 muestra un resumen de los dos tipos de caracterización realizada sobre las 

distintas estructuras. Cada estructura se ha medido por uno de los dos métodos, excepto la N50 

que se ha caracterizado por ambos, rayos X y fotoluminiscencia. En este caso, las dos medidas 

coinciden en obtener una x de GaxIni-xP cercana, ya que una resulta 0,46 y la otra 0,47. Del 

estudio con fotoluminiscencia parece extraerse que las fracciones atómicas de Ga en el líquido 

cercanas a yGa=2,6-10"^ dan lugar a desajustes mayores que Zía/a>3-10'^. Y por tanto, no se 

corroboran las conclusiones de la observación de la superficie por microscopía, ni las de las 

medidas por rayos X, que aseguran desajustes menores que Áa/a<3-10'^ cuando >f'Ga=2,6-10"^. Sin 

embargo, la interpretación del espectro PL podría modificarse, si el pico mayor de la capa GaxIni-xP 

se corresponde con los defectos eléctricamente activos del material crecido, como es el caso del 

pico de más intensidad del substrato. De este modo la caracterización daría epitaxias con 

desajustes menores que úa/a<3-íQ'^, en los casos donde Vea es cercana a 2,6-lO'''. En 

consecuencia, nos merecen una mayor fiabilidad los datos extraídos de las medidas de rayos X. 

Tabla V i l 4: Resumen de la caracterización por rayos X y fotoluminiscencia de las diferentes epitaxias. Con 

los parámetros de crecimiento: cantidad y fracción atómica de Ga y tiempo de contacto, y los parámetros de 

caracterización: x de GaxIni.xP, espesor de la capa obtenido en dicha caracterización y desajuste (Aa/a). 

N47 

N50 

N55 

N87 

N50 

N62 

N76 

N82 

Parámetros de crecimiento 

Ga (mg) 

7,3 

8,6 

9,3 

7,9 

8,6 

7,9 

7,7 

7,8 

X'ea 1 Tiempo (t^) 

2,42-10"^ 

2,83-10-^ 

3,07-10-3 

2,60-10-' 

4 " 

1-2" 

4-6" 

1-2" 

2,83-IQ-^ 

2,60-IQ-^ 

2,53-10-3 

2,56-IQ-^ 

1-2" 

3" 

2" 

2-3" 

' 

0,49 

0,47 

0,56 

0,51 

0,46 

0,455 

0,45 

0,47 

Caracterización 

Espesor (nm) I Aa/a 

Rayos X 

300 

15 

700 

40 

1,8-10-^ 

3,410-^ 

1,4-10-^ 

3,910-* 

PL 

3,7-10-^ 

4,5-10-^ 

4,7-10"^ 

3,5-10"^ 

Defectos 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

No 
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7.4. Aproximación al crecimiento de la estructura de célula de 
GaAs con ventana de GalnP 

Este apartado describe los diversos intentos de crecimiento de célula solar con ventana de 

GalnP por LT-LPE realizados, una vez que se ha estudiado el mejor ajuste en red del GalnP sobre 

GaAs(l l l) a 600°C de temperatura. Estos intentos no han desembocado en resultados relevantes 

de célula, ya que se han encontrado muchas dificultades en el dopaje y crecimiento de la capa de 

GalnP sobre otras de GaAs crecidas a baja temperatura. Esto es debido a que el crecimiento de la 

primera debe realizarse por regleta deslizante, mientras que los espesores de las capas inferiores 

fuerzan la utilización del crisol de pistón para su crecimiento. Además, se presenta la dificultad del 

dopaje tipo p del GalnP, que tampoco aparece documentado o estudiado anteriormente a baja 

temperatura. Finalmente, el procesado de estructuras con un material ventana diferente también 

ha sido una novedad de desarrollo. Por tanto, estos intentos no han resultado en dispositivos con 

eficiencia suficiente para trabajar a alta concentración, a pesar de que algunas capas de GalnP 

crecidas sobre las capas inferiores de GaAs tenían una morfología especular, reflejo de un ajuste 

en red adecuado. 

En primer lugar, se presentan las estructuras crecidas para describir los diferentes tipos de 

crecimiento investigados, y en segundo lugar se describe el procesado de la única tanda realizada, 

cuyos resultados revelan una fotocorriente extremadamente baja. Esto denota una falta de 

concordancia entre la estructura que se ha pretendido crecer y la que realmente se obtuvo, en 

cuanto a dopajes de las capas o incluso mal crecimiento del GalnP sobre GaAs crecido 

epitaxialmente. 

7 .4 .1 . Crecimientos de estructuras de célula solar con ventana de GalnP 

Los crecimientos de estructura completa de células se pueden clasificar en tres tipos: las 

estructuras sin capa de contacto realizadas en dos pasos (el primero con el crisol de pistón y el 

segundo con el de regleta deslizante), el intento de crecimiento de estructura con capa de contacto 

y emisor difundido crecido con el crisol de regleta deslizante con la inclusión de una pieza 

accesoria, y finalmente las estructuras sin capa de contacto crecidas en un único paso con el crisol 

mixto, de regleta deslizante-pistón. 

<^ Estructura p/n GaAs sin capa de contacto y ventana de GalnP crecida con dos 

crisoles: Las epitaxias N85, N92 y N96 sobre substrato GaAs(l l l) se realizaron en dos pasos, en 

el primero se creció la capa BSF, la base y el primer y segundo emisor, dentro del crisol de 

pistón. Posteriormente, el segundo paso consistió en el crecimiento sobre la estructura anterior 

de la capa ventana dentro del crisol de regleta deslizante (tabla VII.5). Como habitualmente se 

procede, el primer emisor fue dopado con Mg, sin embargo se decidió dopar el segundo emisor 

con Ge, debido a lo fácilmente oxidables que son las capas dopadas con Mg al entrar en contacto 

con el ambiente exterior, como ocurre entre el primer paso y el segundo. Además, durante este 

intervalo se debe asegurar la eliminación de cualquier traza de Ga, ya que ésta podría cambiar la 

composición de la solución de In y, por tanto, dar lugar a un capa de GalnP desajustada con el 

GaAs. 
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Tabla VII.5: Pesos de los dopantes y fuentes para soluciones de 5 gramos de Ga o In, en la epitaxia p/n 

GaAs sin capa de contacto y ventana de GalnP crecida en dos pasos. 

Crecimiento de BSF, base y emisor en el cr isol de pistón 

5 gramos de Ga 

1 GaAs (Te) 120 mg 

1 GaAs (Te) 87 mg 

1 GaAs (undop) 45 mg 

1 GaAs (undop) 25,6 mg 

X „ g = 3 , M 0 - * ; 0 , 5 4 m g 

XGe=0,021 ; 108 mg 

Crecimiento de la capa ventana de GalnP en el cr isol de regleta desl izante 

5 gramos de In 

Solución saturada a 6050C XGa=2,6-10^ 7,9 mg 

Como primera aproximación se crecieron capas ventana de GalnP sin dopar, con una 

composición de XGa=2,6-10"^, es decir de 7,9 mg de Ga en 5 gramos de In , al mismo tiempo que la 

solución se satura en P a 605°C. El tiempo de crecimiento de la capa ventana durante la epitaxia 

fue de 1-2" en las estructuras N85 y N92, y de 20" para el caso de la N96. Las superficies N85 y 

N92 son especulares, con algún defecto triangular, pero únicamente en las aguas de la epitaxia. 

Sin embargo, la superfície N96 tiene más defectos triangulares debido al mayor tiempo de 

crecimiento. 

<• Estructura p/n GaAs con capa de contacto, emisor difundido y ventana de GalnP. El 

crecimiento de una única epitaxia, la N86, fue suficiente para la investigación de esta estructura 

con el crisol de regleta deslizante. Debido a la incapacidad de este crisol para el crecimiento de 

capas delgadas, como la capa de contacto, se diseñó una pieza accesoria que presionara la 

solución de la capa de contacto y dejara una altura de solución similar a la utilizada con el crisol 

de pistón, es decir de 0,3 mm. La epitaxia consistiría en el crecimiento de la capa ventana sobre 

el substrato n -GaAs( l l l ) , y posteriormente el de la capa de contacto de p-GalnP durante 2 

minutos para conseguir la difusión simultánea del dopante, que creará el emisor difundido en el 

substrato (tabla VII.6). El dopante elegido fue el berilio, debido a su elevado coeficiente de 

incorporación en GaAs y baja presión de vapor, aunque a 600°C no ha sido estudiado lo suficiente 

como para asegurar un resultado exitoso de este proceso. Sin embargo, esta línea de 

investigación tuvo que abandonarse, debido a que la pieza accesoria dentro del crisol de regleta 

deslizante no funcionó como se preveía. 

Tabla VII .6: Pesos de los dopantes y fuentes para soluciones de 5 gramos de Ga o In, en la epitaxia p/n 

GaAs con capa de contacto, emisor difundido y ventana de GalnP. 

F^jeiütaciai eiSSS^^BS& 

f|i|iil:í"í;::^í:;\n-
'^¿0y^0:mmp®;á:l 

•^^m^^Sí 

In 

5 g 

#?3. o, '\ 

XGa=2,6 10 ^ 

7,9 mg 

5 g 

.f Fuente ̂ de^Vs 

GaAs ( u n d ) ~ 

33,7 mg 

, j Dppante 

XBe=l,08-10-^; 

0,7 mg 

InP 

Saturada a 

605OC 
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•> Estructura p/n GaAs sin capa de contacto y ventana de GalnP crecida en un paso 

con el crisol mixto. Basándonos en el primer tipo de crecimiento expuesto, el de dos pasos, y 

gracias al diseño del crisol mixto (regleta deslizante-pistón, apartado 3.3.3 de esta tesis), se 

avanzó en la investigación de la estructura de célula solar con ventana de GalnP realizando 

diversas estructuras (N154-158) que Incluyen el dopaje de la capa ventana (tabla VII.7). A lo 

largo de la investigación, se varió el tiempo de crecimiento de la ventana y la composición de 

dopante de la misma, mientras que permaneció invariable la composición de Ga en el valor 

XGa=2,6-10'̂ , además los dos emisores se doparon con Mg en todos los casos. La epitaxia N154 

tiene un tiempo de crecimiento de la ventana de 2", y una cantidad de Be en la misma de 0,53 

mg en 5 g de In, que corresponde con una fracción atómica de X'Be=8,2-10'^. 1-a superficie 

resultante posee, toda ella, unas gotitas de In de 1-2 pm de diámetro, a pesar de ser especular. 

La estructura N155 tiene un tiempo de crecimiento de la ventana de 3", y una cantidad de Be de 

0,61 mg en 5 g de In, que corresponde con una fracción atómica de ^66= 1,55-10"^. La superficie 

resultante está llena de gotas grandes de In, por lo que suponemos que el substrato podría ser, 

por confusión, la cara ( l l l ) B de la oblea de GaAs. En la N156, el tiempo de crecimiento de la 

ventana es de 1-2", y la cantidad de Be de 0,52 mg en 5 g de In, que corresponde con una 

fracción atómica de }dBe=í,32-lQ'^. La superficie obtenida está oxidada, al Igual que la N157 y la 

N158, ambas con un tiempo de crecimiento de la ventana de 1-2" y cantidades de Be de 0,63 mg 

y 0,58 mg en 5 de In, que corresponden con una fracciones atómicas x'se= 1/6-10"-' y 

X'ee=l/47-10"^, respectivamente. 

Tabla VII.7.' Pesos de los dopantes y fuentes para soluciones de 5 gramos de Ga o In, en la epitaxia p/n 
GaAs sin capa de contacto y ventana de GalnP crecida en un paso con el crisol mixto. 

isiw 
i ^ i ^ 

5 gramos de Ga 

^^S^^me^^^M 
^j^^^^^^^^^B 

5 gramos de In 

Wá GaAs (Te) 84,5 mg 

H i GaAs (Te) 62,1 mg 

B i GaAs (undop) 31,2 mg 

B B GaAs (undop) 20,5 mg 

B J Saturada a 605°C 

BtB^t5l3¡gi.>..fc-.aJ.!. '^J , , 

XMg=3,110-^; 0,53 mg 

X„p=l,34-10-^ 2,35 mg 

• H H H H 
XGa=2, 

7,8€ 

6 - 1 0 ^ 

> mg 

XBe=(l,32-l,6)-10-

^; 0,52-0,63 mg 

7.4.2. Fabricación de células con ventana de GalnP 

Tras los Intentos de crecimiento de estructura completa de célula solar, que no fueron exitosos, 

como se deduce de lo expuesto en el apartado anterior, se decidió procesar la única estructura con 

ventana p-GalnP, la N154, sin muchas expectativas al respecto debido a que la superficie estaba 

cubierta de gotitas de In. 

El contacto trasero se metalizó convencionalmente al igual que el resto de las estructuras p/n, 

con AuGe/NI/Au, y se aleó a 370°C durante 2 minutos. Tras el aleado, desaparecieron las gotitas 

de In de la superficie, lo que pudo significar que habían difundido en el semiconductor durante el 
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mismo. El ataque de la capa ventana se realizó durante 12" con CIH concentrado, que dio lugar a 

0,5 \im de "sobreataque" por cada lado del dedo, con la consiguiente eliminación de parte de la 

ventana dejando el emisor al descubierto. La metalización delantera de Cr/AuZn/Au, y el despegue 

que resulta con dedos de la malla de 4-5 mieras, se procesaron a continuación, junto con el aleado 

del contacto frontal a 355^0 durante 2 '30" , y el ataque de mesas que finaliza la fabricación de las 

células solares. 

La caracterización previa de los dispositivos por medio de las curvas de oscuridad medidas en la 

oblea, muestra en todos los casos un aspecto como el de la figura 7.12. La tensión de circuito 

abierto, Voc, se sitúa entre 0,8 V y 0,9 V, lo que denota una calidad mala de unión p/n de GaAs. 

Esto puede ser debido a que los dispositivos estén puntualmente cortocircuitados por la difusión de 

las gotitas superficiales de In , durante el aleado de la malla de metalización. La densidad de 

fotocorriente obtenida durante la caracterización previa es muy baja, para todas las células si sitúa 

cercana a 7 mA/cm^ sin capa antirreflectante. Esto significa que probablemente el emisor no esté 

bien pasivado, por lo que no se debió crecer apropiadamente la capa ventana de GalnP en esta 

estructura. Esto denota que habría que continuar con la investigación del crecimiento de estas 

estructuras por LT-LPE. 
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7.5. Resumen y conclusiones 
Este capítulo describe la aproximación al crecimiento de células solares con ventana de GalnP 

crecidas por LT-LPE, analizando en profundidad el crecimiento de la capa ventana a 6000C 

acoplada en red al substrato de GaAs ( l l l ) . Las células solares con ventana de GalnP se benefician 

de una mayor resistencia a la humedad debido a las propiedades de este material ternario. 

Además, la velocidad de recombinación entre emisor de GaAs y ventana de GalnP en las epitaxias 

crecidas por MOCVD es muy baja, lo que contribuye a una tensión de circuito abierto más alta de 

dispositivo. Sin embargo, está todavía por demostrar que en la tecnología LPE, la velocidad de 

recombinación entre emisor-ventana de AlGaAs sea mayor que la de emisor-ventana de GalnP. 
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Con el fin de obtener el punto del diagrama de fases del GalnP a 6OOOC, que nos permita crecer 

un material ajustado en red con el GaAs(l l l) , y partiendo de un estudio de Sugiura para capas de 

mayor espesor, se comenzaron los crecimientos por medio de soluciones ricas en In, saturadas a 

605°C por una oblea de InP, y con diferentes composiciones de Ga en el líquido. Una primera 

caracterización de las superficies en el microscopio óptico, por observación de los defectos 

triangulares, arañazos o gotas de In superficial, sirvió para aproximarse a la composición de Ga en 

el líquido, dando lugar a un valor de yGa=2,53•10'^-2,63•10'^ cuando los crecimientos se 

realizaron en pocos segundos, resultando capas de decenas de nanómetros de espesor. Además, 

algunas muestras se pudieron medir con rayos X y otras por fotoluminiscencia a 7K. L̂  primera 

caracterización muestra que la epitaxia de GaxIni-xP crecida por medio de una solución con 

x'Ga=2,6-10'^, tiene un pico superpuesto al del substrato, que encaja con la simulación cuando la 

capa crecida tiene un espesor de 40 nm y una x=0,51. Además en el intervalo x=0,48-0,53 las 

superficies se crecen también sin defectos y su desajuste es menor que Aa/a<3-lQ'^. La segunda 

caracterización en fotoluminiscencia a 7K, realizada sobre muestras que en un principio debería 

estar ajustadas en red con GaAs(l l l ) , es decir poseer una x cercana a 0,51 muestra, sin embargo, 

composiciones de Ga en el sólido cercanas a x=0,46, si tomamos para el cálculo de ancho de 

banda prohibida el pico que se observa en el espectro cercano a 650nm. Cabe la posibilidad, de 

que este pico se deba a los defectos eléctricamente activos del GaxIni-xP, que al igual que en el 

caso del substrato de GaAs(l l l) tienen mayor intensidad que el propio pico del ancho de banda 

prohibida. Si es así, las muestras tendrían un ancho de banda prohibida mayor, y por tanto un 

ajuste en red con el GaAs menor que Aa/a<3-lQ'^. 

Asumiendo esta posibilidad, y dando mayor fiabilidad a los resultados de las medidas por 

microscopía y rayos X, se concluye que el crecimiento de GalnP ajustado en red con el GaAs(l l l) 

a 605°C se realiza con una )^Ga cercana a 2,6-10'^. En los crecimientos, la solución de In se ha 

saturado en P a 6O50C, durante un proceso previo que necesita de un pedazo de oblea de InP. 

Posteríormente, en el crecimiento de la capa de GalnP, la solución de In saturada en P con el Ga se 

pone en contacto con el substrato de GaAs(l l l) a 6OOOC durante 1-2", para el crecimiento de una 

capa de pocas decenas de nanómetro: (20-40) nm. 

Con estos parámetros de crecimiento se realizaron vanos intentos de estructura de célula solar 

p/n con ventana de GalnP por LT-LPE. Éstos concluyeron en dispositivos, pero ninguno de ellos con 

eficiencia adecuada para trabajar a alta concentración. Los tres intentos se encaminaron al 

crecimiento de las capas de GaAs por la técnica de pistón, mientras que el GaxIni.xP se creció por 

medio de la técnica de regleta deslizante, ya que es la única posibilidad existente debido a que el 

In solidifica a temperatura ambiente. De este modo, se probó a crecer la estructura en dos pasos, 

en el primero, se crecen las capas BSF, base y emisor en el crisol de pistón, y posteriormente, en 

el crisol de regleta deslizante la capa ventana. Este intento obtuvo superfícies especulares y sin 

defectos superficiales, pero cabe decir que el dopaje de la ventana todavía no había sido 

introducido. El segundo intento fue la realización de una estructura con capa de contacto. De modo 

que, a la vez que se realiza el crecimiento de la capa de contacto, se difunde el Be para dopar la 

ventana y crear un emisor difundido en el substrato. Este proceso resultó un fracaso debido a que 
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la pieza accesoria, necesaria capa crear una altura de solución de 0,3 mm, no funcionó. Por último, 

se diseñó un crisol especial, el crisol mixto, mitad de pistón mitad de regleta deslizante. Este crisol 

mostró buen funcionamiento en la realización de estructuras sin capa de contacto, e introduciendo 

el dopaje del GaxIni-xP. Aun así, un estudio en profundidad del dopaje p en este material, tendría 

que ser realizado para conseguir mejores calidades en epitaxias de este tipo. 

El procesado de la única estructura introduce el ataque de la capa ventana con CIH concentrado, 

cómo única modificación de la tecnología del procesado de células GaAs p/n descrita en el capítulo 

4. La caracterización de las células mostró una unión p/n de baja calidad, con una I/Centre 0,8 y 

0,9 V y densidad de fotocorriente de 7 mA/cm^ sin capa antirreflectante. Por lo que suponemos que 

no se produjo una correcta pasívación del emisor, es decir la capa GalnP no se creció bien en esta 

estructura. 

Este tema de investigación no queda cerrado con este trabajo, ya que haría falta un estudio 

detallado del dopaje p en GaxIni.xP, para poder asegurar el crecimiento de estructuras con dopajes 

elevados. De este modo, tanto la aproximación al crecimiento de GaJni.xP sobre GaAs(l l l) por 

LT-LPE a 600OC, como el diseño del crisol mixto realizado en esta tesis, concluiría en la realización 

de dispositivos adecuados para trabajar a altas concentraciones luminosas. 
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8. CÉLULAS SOLARES n/p CON CAPA DE CONTACTO 

Y VENTANA DE AlGaAs 

8.1. Introducción 
Las células solares de GaAs, históricamente han tenido configuración p/n [Sahai79, Tobin88, 

Andreev98]. Sin embargo, para conseguir una menor resistencia serle y aumentar el rendimiento 

de la estructura en concentración, debemos pasar a la configuración n/p (figura 8.1) [AlgoraOlc]. 

Esto es debido a que la resistencia de contacto frontal es el parámetro que más influye en la 

resistencia serie. De hecho, contribuye en un 63% a los 3 mSl-cm^ de resistencia serie, que tiene la 

célula récord p/n, seguidos por la contribución del 25% de la resistencia de emisor. Cambiando la 

configuración p/n por la n/p, es la manera más sencilla de reducir la resistencia específica de 

contacto frontal, ya que los contactos n-GaAs son menos resistivos que los p-GaAs. 

Debido a que la movilidad de minoritarios en p-GaAs es mayor que en n-GaAs para el mismo 

dopaje, la mayor parte de la absorción se debe propiciar en la zona p-GaAs, que en este caso es la 

base. Por tanto, el emisor debe ser muy delgado, de hecho la optimización de la estructura arroja 

un valor de varias décimas de miera. Siendo éste el caso, para que el contacto se pueda realizar 

sin dañar el dispositivo, necesariamente se debe crecer la capa de contacto n**, ya que al ser el 

emisor tan delgado, es imposible realizar el contacto sobre él porque tras el aleado la unión se 

cortocircuitaría. Además, la capa de contacto deberá tener un espesor alrededor de 0,5 pm para 
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que no se produzcan cortocircuitos por "sp/tes"^, es decir que parte del metal penetre puntual y 

profundamente en el semiconductor cortocircuitando la unión, durante el aleado. 

CAPA DE CONTACTO 

CAPA VENTANA 

EMISOR 

BASE 

CAPA BSF 

SUBSTRATO 

Figura 8.1: Estructura de 
capas de la célula solar n/p 
con capa de contacto y 
ventana de AlGaAs. 

L3 configuración n/p en células solares de GaAs, comenzó a utilizarse a finales de los años 70, 

en un principio, crecida por la técnica de CVD y más adelante por MOCVD. Las primeras células que 

se obtuvieron fueron las llamadas "^shallow-homojunctíon" crecidas por CVD, sin capa de AlGaAs y 

con configuración nVp/P"^- En ellas las pérdidas de recomblnación se reducían por medio de la capa 

n^-GaAs, que es tan delgada que la mayoría de los portadores se generan en la capa p debajo de 

la unión. Estas primeras células tenían un área de 0,5 cm^, y obtuvieron una Jsc=25 mA/cm^, Voc=l 

V, FF=0,8 y /7=20% a 1 sol con AMl [Fan78, FanSO]. Además, esta configuración se creció sobre 

substrato de SI recubierto por Ge, por CVD. I^s células realizadas de 9 mm^, alcanzaron un 

rendimiento de 12% a 1 sol (AMl) con una densidad de corriente de cortocircuito de 24 mA/cm^ 

[GaleSl]. Esta misma configuración nVp/P* sobre substrato de GaAs, se creció también, por medio 

de una técnica variante de la CVD, que incluye la difusión por "^spin-on", y crea una capa muy 

delgada de n'̂ -GaAs dopada uniformemente. Sin embargo, el rendimiento a 1 sol se vio reducido a 

14% con espectro AMl [Turner82]. 

Cuando entra en juego la técnica MOCVD, las primeras células que se crecieron tenían 

configuración nVp de capa delgada, y obtuvieron un rendimiento de 19,4% con espectro AMl y 

Jsc=25,5 mA/cm^ [StlrnSl]. Más adelante, se probó a pasivar la superficie con GaP, ya que se 

presuponía una mejora en la eficiencia, debida a una mayor estabilidad del contacto frontal, y 

mejor resistencia a la radiación, pero esto no fue confirmado experimentalmente [Barnett84]. Las 

primeras células n/p para concentración no tenían capa de contacto, pero Incluían una capa 

ventana de AlGaAs. Éstas obtuvieron un 22% a 100 soles, con un emisor n-GaAs de 0,4 pm y una 

base p-GaAs de 2,5 pm [Goradia84]. 1^ mayoría de estas células se realizaron para aplicaciones 

espaciales, y más adelante se incluyó la capa de contacto en la configuración n/p [WerthenSS]. 

' "Spikes" es la terminología Inglesa utilizada habitualmente en dispositivos electrónicos, para denominar el fenómeno de 

difusión del metal en el semiconductor hasta alcanzar la unión eléctrica. Tienden por tanto, a cortocircuitar el dispositivo. 
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Células de 4 cm^ de área, obtuvieron los siguientes resultados: Jsc=33,8 mA/cm^ (AMO), \/oc=l,01 

V, FF=0,83 y n=21%, con un espesor de emisor de 0,2 pm. El récord absoluto de eficiencia a 1 sol 

con una homounión es el de una célula n/p con ventana de GalnPj, que obtuvo un q=25,7%, con 

una Jsc=28,54 mA/cm^ (AMl.Sd) [Kurtz90]. Más recientemente, el trabajo de Ristow muestra 

células n/p con capa de contacto entre 0,3 y 0,6 \¡m, siendo el emisor de 0,15 pm, y la resistencia 

específica de contacto frontal medida de 5-10"^ fí-cm^. En ese trabajo se observan cortocircuitos 

por "sp//ces" cuando el espesor de esta capa es de 0,3 iim. Sin embargo, este fenómeno se reduce 

considerablemente en células con capa de contacto más gruesas [Ristow96]. 

A pesar de que en todos los trabajos publicados de estructuras n/p, la tecnología de crecimiento 

fue MOCVD o CVD en un principio, no existe ningún estudio que deseche el crecimiento de la 

configuración n/p por LPE. No obstante, debido a la ausencia de publicaciones y al conocimiento de 

la interacción de los dopantes durante el crecimiento, sabemos que éste entraña cierta dificultad. 

Aun así, con el fin de explorar todas la posibilidades de la tecnología LT-LPE, en este capítulo nos 

proponemos estudiar a fondo el crecimiento y procesado de esta estructura. 

8.2. Optimización de la estructura 
La optimización de la estructura n/p con capa de contacto y ventana de AlGaAs se ha calculado, 

con el fin de obtener los dopajes y espesores adecuados de las distintas capas del dispositivo, para 

trabajar a 1000 soles de concentración. Para ello, se ha utilizado el programa MEGAP desarrollado 

en el grupo de semiconductores III-V del lES-UPM, capaz de predecir la evolución de los principales 

parámetros y evaluarlos conjuntamente en la optimización de la eficiencia de las células solares de 

GaAs [DíazOl]. 

Tabla VIII.1: Parámetros externos fijados en la simulación. 

Parámetros 

Espesor de la capa de contacto 

Malla 

Ancho de dedo 

Resistencia específica de contacto frontal 

Ancho del marco 

Capa antirreflectante 

Área activa 

Concentración 

Valor/tipo 

M/c=0,5 pm 

Cuadrado invertido 

3 pm 

10-5 n-cm^ 

100 pm 

MgFz/ZnS 

1 mm^ 

1000 soles 

La tabla VIII. 1 muestra los principales parámetros externos que se fijan, y permanecen 

invariantes durante la simulación. Por ejemplo, la malla de metalización de cuadrado invertido, que 

incluye un marco de 100 pm para la soldadura del dispositivo y la doble capa antirreflectante de 

MgF2/ZnS. El ancho de dedo, al igual que en el resto de las células descritas en los capítulos 

anteriores, está limitado por la tecnología a 3 pm, y el área activa de la célula a 1 mm''. La 
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resistencia de contacto fronta! esperada es de 10'^ í í cm^ , según la tecnología de contactos de 

n-GaAs y las medidas realizadas en nuestro laboratorio por el método TLM. 

En la estructura n/p, los fotones tienen que ser absorbidos en la base p debido a la mayor 

movilidad de los portadores minoritarios, por ello, el emisor n tiene que ser más delgado que en la 

estructura p/n. La primera optimización concierne a la dependencia de la eficiencia con el espesor 

del emisor, para un dopaje de emisor constante y variando el resto de los parámetros (figura 8.2 

a)). Tal y como se observa en la gráfica, a partir de 0,05 pm, cuanto menor es el espesor del 

emisor mayor eficiencia a 1000 soles se consigue, para los dos dopajes de emisor mostrados. Una 

eficiencia por encima de 27%, se obtiene siempre que el espesor de emisor sea menor que 0,25 

pm en ambos casos, y a medida que aumenta el espesor la diferencia de eficiencias entre la curva 

NE=10^^ cm"^ y NE=10^® cm"^ se hace mayor. Si no tenemos en cuenta el dopaje, de la curva se 

extrae que el espesor del emisor debería ser menor que 0,25 pm, pero esto significa un emisor 

bastante delgado, por lo que la unión se podría cortocircuitar por "sp/'/ces". 
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Figura 8.2: a) Encienda optimizada a 1000 soles 

frente al espesor de emisor, mientras se mantiene 

constate el dopaje de emisor y se dejan variables 

el resto de los parámetros, b) Eficiencia optimizada 

a 1000 soles frente al dopaje de emisor, mientras 

se mantiene constate el espesor de emisor y se 

dejan variables el resto de los parámetros, c) 

Dopaje de base frente al espesor del emisor, 

mientras se optimiza la eficiencia a 1000 soles. El 

dopaje de emisor se fíja y se dejan variables el 

resto de parámetros. 

La figura 8.2 b) muestra la dependencia de la eficiencia con el dopaje de emisor. La curva indica 

que dopajes de emisor superiores a 10^^ cm"^ se deben evitar, porque la eficiencia cae 
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considerablemente a estos valores. El dopaje de emisor óptimo se encuentra cercano a 10^' cm'-', 

pero este valor es difícil de conseguir por LPE, ya que se debería utilizar una cantidad de teluro 

extremadamente pequeña. Por tanto, se ha de implantar un compromiso entre los inconvenientes 

tecnológicos, inherentes al método de crecimiento, y los valores optimizados. 

La figura 8.2 c) muestra el dopaje de la base frente al espesor del emisor, optimizando la 

eficiencia a 1000 soles, y fijando el dopaje del emisor en NE=10" cm"^ y /Vf=10^^ cm"^. El dopaje 

de la base se mantiene al mismo nivel de NB=(.3-4)-10" cm"-' en el rango de espesor del emisor 

analizado. También se optimiza el espesor de la base, y el valor que arroja la simulación es que no 

hay grandes incrementos de eficiencia a partir de 4 pm. Por suerte, estas dos características de la 

base se pueden implementar fácilmente por LPE. 

Tabla vni.2: Parámetros optimizados de la estructura n/p para el crecimiento por LT-LPE. 

Parámetros 

Espesor de la capa de contacto. 

Dopaje de la capa de contacto, • 

Espesor de la capa ventana, l^^ 

Dopaje de la capa ventana, Ny, 

Espesor del emisor, WE 

Dopaje del emisor, /Vf 

Espesor de la base, WB 

Dopaje de la base, NB 

Wc 

Nc 

Valor optimizado 

0,5 pm 

>10"cm-3 

20-40 nm 

10" cm-^ 

0,35 pm 

3-10" cm"^ 

4 pm 

4-10" cm-^ 

Otras especificaciones para el emisor referentes al procesado del substrato, han tenido que 

tenerse en cuenta a la hora de elegir los parámetros más adecuados para el crecimiento. De hecho, 

el espesor del emisor junto con el espesor de la capa de contacto, deben ser lo suficientemente 

anchos como para que no se produzcan cortocircuitos por ''spikes", durante el aleado de la 

metalización frontal. Por otro lado, la capa de contacto no puede exceder de 0,5 pm, debido al 

efecto de penetración lateral durante el ataque selectivo de la misma, con el fin de que no se 

incremente la resistencia específica de contacto frontal o incluso se lleguen a desprender los dedos 

de la malla. 

Finalmente, por todas la especificaciones expuestas y la optímización calculada se han elegido 

los parámetros de semiconductor que vienen detallados en la tabla VIII.2. Un espesor de emisor de 

0,35 pm, y un dopaje de 3-10^^ cm"^ y un espesor de base de 4 pm, junto con un dopaje de 4-10'' 

cm"^ [OrtizOlb]. 

8.3. Crecimiento de la estructura 
En la estructura n/p, se utiliza un perfil de temperatura con tan sólo dos rampas de descenso. 

Una de 1,5 °C/min en la que se crece la capa BSF y parte de la base, y la segunda rampa de 

0,5oC/min, para crecer el emisor, la ventana y la capa de contacto (figura 8.3). No es necesario 

una rampa más lenta, porque en este caso la capa de contacto no es tan delgada como la de la 
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estructura p/n. Sin embargo, existen otras difícultades más relevantes en el crecimiento de la 

estructura n/p. La más importante es la de establecer en el material cristalino, un dopaje tipo n 

tras haber crecido capas con dopaje tipo p. Hasta ahora, los dos dopantes principales han sido el 

Mg en las capas tipo p y el Te en las capas tipo n. Tanto uno como otro, son muy volátiles y 

fácilmente pueden contaminar las soluciones próximas. Si tenemos las soluciones con Te en los 

pocilios más cercanos al principio del tubo, el flujo de hidrógeno hará que se contaminen con éste 

dopante las soluciones tipo p de l^g. 
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Figura 8.3: Perfil de 
temperatura optimizado para 
el crecimiento de las 
estructuras n/p con capa de 
contacto y ventana de AlGaAs. 

Por tanto, es mejor proceder colocando las soluciones dopadas con Mg en los pocilios cercanos 

al inicio del tubo y del flujo de H2, dejar un espacio grande a continuación, de varios pocilios 

vacíos, y finalmente colocar las soluciones con Te. Para ello, la posición del substrato respecto al 

contenedor del crisol de pistón debe ser modificada, es justo la contraria a la habitual. En la tabla 

VIH.3, donde se muestran las epitaxias n/p realizadas, la palabra "contra" en la segunda columna, 

indica que las soluciones de Mg se encuentran al principio del tubo y las de Te al final. 

La contaminación de los dopantes de una solución por los de otra, puede llevar al crecimiento 

de un dispositivo no deseado. Si por ejemplo se crece una capa muy dopada con Mg, como es el 

caso de la capa BSF, una base también muy dopada, porque no se consiga rebajar el dopaje 

anterior, y por último, el emisor está contaminado con Te de la capa de contacto, su dopaje puede 

llegar a ser muy elevado, de hasta 10^^ cm'^, esto daría lugar a un dispositivo de efecto túnel. 

Aunque parece dificil tanta contaminación cruzada, no lo es, ya que además al crecer por medio del 

crisol de pistón, los cambios de solución a solución encima del substrato se realizan al empujar una 

por la siguiente. De este modo, es fácil suponer que los cambios de dopaje se compliquen. 

Por todo lo expuesto, se han desarrollado diversas aproximaciones para crecer la estructura n/p 

lo más adecuadamente posible, a lo largo de las más de cuarenta epitaxias realizadas: 

•> i ^ solución de la base se carga en el crisol sin dopante y en el pocilio siguiente al de la 

solución de la capa BSF. Así el Mg de la BSF (alrededor de 3-4 mg) servirá para dopar la solución 

de la base debido a su volatilidad, durante el "'baking" de Ga que dura los primeros minutos de 
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epitaxía. Tal y como se observa en la tabla VIH. 3, las epitaxias con un "no" en la cuarta columna 

se encuentran en este caso (N36-N108, N111-N126, N131-N143). 

Tabla VIU.3: Principales parámetros de crecimiento de las epitaxias n/p con capa de contacto realizadas. 

Epitaxia-

Tanda 

N36-Tdl 

N37-TCI2 

N39-Td3 

N105 

N106-Tel 

N108-Te2 

NH0-Te3 

N l l l - T e 4 

N112-Te5 

N113-Te6 
N114-Tfl 

NH5-Tf2 

N116-Tf3 

N117-Tf4 

N118-Tf5 

N119-Tgl 

N120-Tg2 

N121-Tg3 

N122-Tg4 

N123-Tg5 

N124-Tg6 

N125-Tg7 

N126 

N127 (Al) 

N128 (Al) 

N129-2base 

N130-TI1P 

N131-Thl 

N132-Th2 

N133-Th3 

N135-Th4 

N136-Th5 

N137-Th6 

N138-TÍ1 

N140-TI2 

N141-TÍ3 

N142-TÍ4 

N143-TÍ5 

N144-TJ1 

N145-TJ2 

N145-TJ4 

N147-TJ3 

Posición 

crisol 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

contra 

normal 4 

normal 4 

normal 4 

normal 4 

normal 4 

contra 

normal 

normal 

normal 

normal 

normal 

contra 4 

contra 4 

contra 4 

contra 2 

contra 2 

contra 

contra 

contra 

contra 

Mg (mg) 

BSF 

3 

3,6 

2,75 

2,88 

2,65 

3,58 

3,68 

3,14 

3,87 

3,45 

3,69 

2,94 

3,6 

3,48 

2,8 

3,4 

3,3 

3,5 

2,9 

2,6 

3,4 

2,52 

30,6 Ge 

30,4 Ge 

31,8 Ge 

29,0 Ge 

29,9 Ge 

3,43 

3,43 

3,65 

3,48 

3,82 

3,8 

3,6 

3,82 

3,80 

4,57 

3,54 

3,46 

3,48 

3,89 

3,75 

Mg (mg) 

base 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

0,92 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

1,15 Ge 

1,15 Ge 

1,22 Ge 

1,39 Ge 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

1,23 

1,7 

1,64 

1,66 

Te (mg) 

emisor 

GaAs(Te) 

0,05 (10 g Ga) 

0,05 (10 g Ga) 

0,035 (10 g Ga) 

0,035 (10 g Ga) 

0,05 (lOg Ga) 

0,08 (10 g Ga) 

0,06 (10 g Ga) 

0,06(10 g Ga) 

0,04(10 g Ga) 

GaAs(Te) 

0,04(10 g Ga) 

0,06(10 g Ga) 

0,055 (lOg Ga) 

0,04 (lOg Ga) 

0,07 (lOg Ga) 

0,08 (lOg Ga) 

0,03 (lOg Ga) 

0,04 (lOg Ga) 

0,05 (lOg Ga) 

0,04 (lOg Ga) 

0,04 (lOg Ga) 

GaAs(Te) 

GaAs(Te) 

GaAs(Te) 

GaAs(Te) 

GaAsfTe) 

GaAs(Te) 

GaAs(Te) 

GaAs(Te) 

GaAsfTe) 

GaAs(Te) 

GaAs(Te) 

0,05 (5 gr Ga) 

0,05 ( lOg rGa) 

0,04 (5 gr Ga) 

0,06 (5 gr Ga) 

0,08 (10 gr Ga) 

0,07 

0,06 

0,09 

0,04 

Te ( m g ) 

cap 

>0,1 

>0,1 

>0,1 

>0,1 

>0,1 

0,1 

0,12 

0,1 

0,1 
>0,1 

0,12 

0,1 

0,1 

0,1 

0,12 

0,12 

0,15 

0,09 

0,14 

0,11 

0,14 

0,18 

no 

no 

GaAs(Te)+0,04 

GaAs(Te)+0,04 

GaAs(Te)+0,04 

GaAs(Te)+0,06 

GaAs(Te)+0,05 

GaAs(Te)+0,04 

GaAs(Te)+0,09 

GaAs(Te)+0,09 

GaAs(Te)+0,05 

0,18 

0,18 

0,4 

0,4 

0,5 

0,2 

0,25 

0,29 

0,16 

Tiempo 

emisor 

8 ' 

8 ' 

6 ' 

6 ' 

8 ' 

10" 

1 ' 

30" 

2 ' 

6 ' 
1 ' 

8 ' 

8 ' 

4 ' 

12 ' 

8 ' 

8 ' 

6 ' 

6 ' 

10 ' 

8 ' 
7 ' 

15 ' 

18 ' 

6 ' 

1 1 ' 

10 ' 

8 ' 

8 ' 

8 ' 

8 ' 

8 ' 
8 ' 

6 ' 

8 ' 

6 ' 

8 ' 

8 '30" 

8 ' 
8 ' 

8 ' 

8 ' 

Tiempo 

cap 

15" 

10" 

10" 

20" 

20" 

6 ' 

2 ' 

4 ' 

4 ' 

2 ' 
4 ' 

2 ' 

4 ' 

4 ' 

1 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

3 ' 
4 ' 

3 ' 
4 ' 

no 

no 

17" 

30" 

25" 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 
4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

<* Entre el pocilio de la base y el del emisor se dejan muchos pocilios vacíos, para evitar que el 

l̂ lg llegue a la solución del emisor. Este heclio, aparece reflejado en la segunda columna de la 



180 Células solares de GaAs de concentración 

basadas en estructuras avanzadas crecidas por LPE 

tabla VIII.3 con "contra 4" ó "normal 4", según la posición del crisol sea la contraria ó la habitual. 

El número significa los pocilios que quedan libres entre la base y el emisor. 

• Para dopar el emisor en torno a 3-10*' cm'^, se debe utilizar una cantidad muy pequeña de 

Te, tan sólo 0,03-0,05 mg en 5 gramos de Ga. Y para rebajar más aún la concentración en la 

solución, se pueden poner 10 gramos de galio en el pocilio del emisor, en vez de los 5 gramos 

habituales (N37-N113, N115-N125). En algunas ocasiones la cantidad de Te es tan pequeña, que 

la mota no penetra en la solución, ya que se queda en la superficie de Ga debido a su tensión 

superficial. Por ello, a partir de la epitaxia N115 optamos por introducir la mota de Te dentro de 

la solución por medio de unas pinzas. 

O 200 400 600 800 1000 
Distancia desde la superficie d, (nm) 

Figura 8.4: Perfíl 

Raman de la 

composición de Al en la 

capa de contacto, 

ventana y primeros nm 

de emisor. 

• También se intentó en varias epitaxias (N126-N137), dopar el emisor por medio de un 

pedazo de oblea de GaAs(Te), como en el caso de las capas B5F y base de la estructura p/n. Así 

se evitaría la contrariedad que supone, que el pedazo de Te no se introduzca en la solución. 

Finalmente, la caracterización posterior de la epitaxia arroja el resultado de que el Te introducido 

de este modo, no es suficiente para dopar el emisor a la temperatura de crecimiento del mismo, 

cercana a 600°C. 

<• Otra aproximación llevada a cabo para evitar la contaminación cruzada, es utilizar el Ge para 

dopar las capas tipo p en vez del Mg. El Ge no es tan volátil como el Mg, y por lo tanto no 

contamina las soluciones tipo n. Pero tiene dos inconvenientes, el primero es que se necesita una 

gran cantidad de Ge para dopar la capa BSF. Tal y como se observa en la tabla VIII.3, son 

necesarios 30 mg de Ge en los 5 gramos de Ga. Además, la unión creada por los dopantes Ge/Te 

es de peor calidad que la de Mg/Te, ya que el Ge no difunde en el semiconductor, por lo que la 

unión eléctrica coincide con la interfaz, que puede tener defectos. Por el contrario, la unión Mg/Te 

no se encuentra en la interfaz, está ligeramente desplazada debido a que el Mg difunde unos 

pocos nm. En las epitaxias N126-N130 se ha utilizado esta aproximación, además de incluir una 

solución más sin dopaje, entre la base y el emisor. Ésta actúa sobre el substrato durante unos 
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segundos para arrastras los restos de Ge, así se asegura que el crecimiento con la solución de Te 

siguiente tenga el dopaje adecuado. 

• Otra aproximación rápidamente desechada, fue la de crecer AlxGai.xAs(n)/AlxGai.xAs(p) con 

x= 0,05-0,1 en vez de la unión de GaAs, que se realizó en las epitaxias N127 y N128. Este 

material tiene una Isc menor que el GaAs, pero la l/bc es mayor y por tanto la eficiencia 

permanece invariante. Sin embargo, el dopaje y la calidad de la unión deberían mejorar, ya que 

el Al atrapa el oxígeno que pueda tener la solución, por tanto se mejora el dispositivo en J02. Los 

resultados en Isc fueron más bajos de los esperado, así que no se continuó con esta iniciativa. 

"> En el crecimiento de la capa de contacto, al igual que en el caso p/n, se necesitan dos 

soluciones que eliminen el Al de la capa ventana (figura 8.4). El dopaje elevado tipo n, se 

consigue con 0,15 mg de Te en ambas soluciones. A partir de la epitaxia N138, la cantidad de Te 

se aumentó porque la caracterización daba un dopaje insuficiente en la capa de contacto. 

fcap 0,5 (jm 

I Ventana 0,3 pm 

3r 0,23 pm 

Figura 8.5: Fotografías SEM de la estructura N105, a) 7.500 aumentos, b) 25.000 aumentos. 

Figura 8.6: Fotografías SEM de la estructura N106, a) 7.000 aumentos, b) 30.000 aumentos. 

"> Los tiempos de crecimiento del emisor y de la capa de contacto deben también ajustarse 

para conseguir los espesores de 0,3 mieras y 0,5 mieras, respectivamente. Por ello se realizó un 

barrido en tiempos, junto con su correspondiente medida con el microscopio SEM. Además, la 
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caracterización también puede realizarse mediante la medida Raman, como en el caso de la 

estructura N122, que muestra la figura 8.4. Donde se observa una capa de contacto de 0,55 \¡m, 

cuando el tiempo de crecimiento de la segunda solución de la capa de contacto había sido de 3 ' . 

Por otro lado, las fotos SEM de las figuras 8.5 y 8.6, arrojan emisores de 0,23 y 0,27 mieras, para 

tiempos de crecimiento de 6 ' y 8 ' respectivamente. Finalmente, se optó por un tiempo de 

crecimiento del emisor de 8 ' y de la segunda capa de contacto de 4 ' , porque resultan ios más 

repetitivos para espesores de 0,3 y 0,5 mieras, respectivamente. 

8.4. Fabricación de células solares 
El procesado de la estructura n/p con capa de contacto, aunque en un principio pueda 

asemejarse al procesado de la configuración contraria (cambiando la metalización frontal por la 

trasera y viceversa), a la hora de realizarse, se encuentran otros imprevistos que deben estudiarse. 

Durante esta tesis doctoral, se han fabricado 7 tandas sobre las más de cuarenta estructuras 

LT-LPE n/p con capa de contacto de las anteriormente descritas (tabla VIH.3). En cada una de 

ellas, se han procesado entre 3 y 7 epitaxias. 1^ caracterización de las tandas ha dado lugar a una 

realimentación de los crecimientos y del procesado, con el fin de mejorar el funcionamiento de los 

dispositivos. En lo que atañe al procesado, la mayoría de los cambios se han realizado en los 

contactos metálicos, ya que aparecerán cortocircuitos en muchos de los dispositivos. 

Aunque la mayoría de los cambios del procesado provienen de la caracterización, durante la 

propia fabricación se han visto modificados diversos procesos, debido a que la rutina anterior no 

funcionaba adecuadamente sobre estas estructuras. Por ejemplo, el ataque de la capa de contacto 

debe ser específico, ya que esta capa tiene diferente espesor que el de la estructura p/n. En este 

caso, el estudio del capítulo anterior ha servido de base, y sólo se ha debido adecuar el tiempo de 

ataque del compuesto amónico por ser el más apropiado. También durante el procesado, se 

observa la necesidad de un cambio en la metalización trasera, ya que la pasta de Sn saturado en 

Ag hasta ahora utilizada, no funciona bien con la metalización p. 

Todos estos estudios realizados aparecen detallados en los próximos subapartados. Finalmente, 

se expone un cuadro con la rutina general de procesado de la estructura n/p con capa de contacto, 

obtenida como resultado de los apartados previos. 

8 .4 .1 . Ataque de la capa de contacto 

El ataque de la capa de contacto ha sido ampliamente estudiado en el capítulo de la estructura 

p/n con capa de contacto, en su apartado 6.3, que concluye como mejor ataque el expuesto en el 

subapartado 6.3.3: el de hidróxido de amonio con composición NH40H:H202:H20 (2:1:10). Éste 

mismo es el que se ha utilizado en las estructuras n/p, y de hecho, ha resultado también exitoso, 

con la única diferencia de un cambio en el tiempo de ataque. Ahora el ataque debe actuar durante 

12-15", en vez de 10". Esto es debido a que el espesor de la capa de contacto ha pasado de ser de 

0,3 pm en la estructura p/n, a 0,5 pm en la estructura n/p. 

Para corroborar la validez del ataque, se ha querido observar el perfil Raman de una misma 

epitaxia antes y después del mismo. Esto se muestra en la figura 8.7, en la que previo al ataque. 
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se observa la capa de contacto de 0,65 pm, que es en su mayoría gradual en composición de Al. 

Tras el ataque esta capa queda perfectamente eliminada (figura 8.7. b)), y en la superficie se tiene 

la capa ventana de 0,15 pm, con una cola final gradual hasta alcanzar el emisor. 

También se probó en un par de tandas, la realización del ataque de la capa de contacto al final 

del procesado, tras el ataque de mesas, con el fin de preservar la capa ventana intacta hasta el 

final [Rey-StolleOl]. Sin embargo, este cambio dio lugar a una oxidación de parte de la capa de 

contacto, debido a que de este modo está expuesta a un paso fotolítográfico extra, el de la 

máscara de mesas. En las zonas donde aparecía óxido se complicó el ataque de la capa de 

contacto, ya que ahí es difícil que éste penetre. Finalmente, se concluye que la rutina óptima es la 

que incluye el ataque de la capa de contacto tras el aleado del contacto frontal y no al final, al Igual 

que en el caso de los dispositivos p/n. 

** 1,0 

<, 
m" 0,8 

S 0,6 

Estructura n/p N131, antes del i 
ataquedelacapaidecoritacto i 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Distancia desde la superficie d, ^m 

0,1 0,2 
Distancia desde la superficie d, nm 

Figura 8.7: Perfíl Raman de una estructura n/p antes y después del ataque de la capa de contacto. 

8.4.2. Soldadura trasera 

En las primeras tandas realizadas de la estructura n/p, para la metalización trasera se evaporó 

la multicapa metálica Cr/AuBe/Au, con el fin de conservar la resistencia específica que se obtiene 

en el contacto frontal de la estructura p/n. Como ya se explicó, esta multicapa metálica ha sido 

optimizada para las condiciones de nuestro laboratorio, es decir, con el vacío de la evaporadora 

Telstar utilizada (apartado 4.4.1). Durante la caracterización previa de los dispositivos en la oblea 

no parece que esta multicapa conlleve ningún problema, pero cuando se llega al proceso de 

soldadura, se observa que la pasta de estaño saturado en plata amalgama con el metal del 

contacto trasero. De forma que éste se desprende del semiconductor, quedando al descubierto, sin 

posibilidad alguna de que la célula pueda soldarse al disipador de Cu. 

Con el fin de solucionar el problema, en el resto de las estructuras de la misma tanda que 

todavía no se han cortado para soldar, se probó a realizar una electrólisis de Ag sobre el metal 

trasero. De este modo, seguidamente se podría realizar la soldadura con la pasta de Sn(Ag). En la 

electrólisis se inyecta una corriente de 20-25 mA durante 1 hora, mientras se crece con dificultad 

una capa de Ag de 1 pm. A continuación, se procede al cortado de las células, y se observa que la 

capa de plata se desprende totalmente del contacto trasero. El proceso se repite en todas las 
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ocasiones, por tanto se comprueba que no se puede hacer una buena electrólisis de Ag, sobre la 

multicapa metálica Cr/AuBe/Au. Esto es debido a la oxidación del Be durante el aleado, ya que se 

forma una capa de óxido que impide la adherencia de la capa electrolítica. Esto mismo ya pasó en 

las células fabricadas para el proyecto "O/o Fotovoltaico" del lES-UPM. La solución en aquella 

situación fue sustituir el Be por Zn [AlgoraOld]. 

El primer cambio de estrategia se dirigió hacia la utilización de un "^epoxy" conductivo, que ya 

fue desechado en el caso de las estructuras p/n por no obtener unos resultados adecuados en 

resistencia serie. El curado se llevó a cabo durante 2 horas a 95oc y a temperatura ambiente 

durante 24 horas, se realizó por duplicado, aunque que cualquiera de los dos por si sólo sería 

suficiente, según indica el fabricante. Seguidamente, la caracterización de las células en oscuridad 

delató la existencia de una resistencia serie muy elevada en todos los casos, a pesar de que las 

células antes de ser soldadas no experimentaban esos valores de resistencia serie. El cálculo arrojó 

una resistencia serie de 10 m£í-cm^, cuando se utiliza el '^epoxy" conductivo. 

Como se habían agotado todas las posibilidades de utilización de la multicapa metálica 

Cr/AuBe/Au, finalmente se cambió a la metalización trasera con la multicapa Cr/AuZn/Au. Se 

comprobó que esta multicapa no requiere electrólisis, ya que funciona perfectamente con la pasta 

de Sn(Ag), como el caso de la multicapa AuGe/NI/Au de las estructuras p/n. Además, en las 

últimas tandas se comprobó que la utilización del Cr tampoco es necesaria, ya que el contacto 

trasero no requiere la utilización de un metal que asegure su adhesión, por estar evaporado en un 

área grande. Por tanto, se puede prescindir del Cr, y evaporar 20-30 nm de Au para asegurar la 

adhesión del AuZn. La caracterización de la multicapa metálica Au/AuZn/Au da resultados 

favorables también en resistencia específica de contacto, y además su soldadura con la pasta de 

estaño saturado en plata no añade más resistencia serie a la que previamente tiene la célula. 

8.4.3. Contacto frontal 

Tanto este apartado como el siguiente, tratan de atajar el principal problema que hemos 

encontrado en la realización de las células de estructura n/p con capa de contacto, éste es la gran 

cantidad de dispositivos cortocircuitados y componentes 3o2 elevadas, tal y como se observa en la 

caracterización previa de las células sobre la oblea (apartado 8.5.2). 

Este primer apartado, trata sobre la metalización frontal tipo n, es decir sobre la multicapa 

metálica AuGe/Ni/Au, que como ya detallamos en el apartado 4.2 tiene el problema del 

aglutinamiento o ""balling up", que es mucho más importante en las estructuras n/p, ya que se 

trata del metal de la malla frontal. Por tanto, este efecto puede influir considerablemente en la 

resistencia de la malla que es una de las componentes de la resistencia serie. La altura del metal 

evaporado es de 0,5-0,6 mieras, pero si tenemos zonas que tras el aleado quedan aglutinadas, 

será porque otras se han quedado sin metal, y de esta forma puede aumentar mucho la resistencia 

de la malla. Por ello, hay que evitar a toda costa que se produzca el aglutinamiento, optimizando el 

espesor de Ni y el aleado del contacto frontal. En la figura 8.8 a), se puede observar el efecto de 

aglutinamiento de una malla de célula n/p, mientras que en la figura 8.8 b) el metal permanece 

uniforme tras el aleado. 
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Figura 8.8: Fotos de dos mallas frontales de AuGe/Ní/Au tras el aleado del contacto, a) Dedos de la malla con 

un poco de aglutinamlento. b) Marco de la malla con rutina adecuada de aleado, sin aglutinamiento. 

Por otra parte, un aleado extenso en el tiempo puede producir ^"spikes" y cortocircuitar los 

dispositivos. Por tanto, se debe alcanzar un compromiso con el fin de que el tiempo sea 

suficientemente prolongado para que penetre el Ge en el GaAs y se produzca el contacto óhmico, y 

a su vez evitar los cortocircuitos por "sp/Tces". Finalmente, y después de producirse diversos ajustes 

en la rutina del aleado del AuGe/Ni/Au, se concluyó que el mejor aleado del contacto frontal es de 

2 ' 3 0 " a 360OC. 

8.4.4. Aislamiento del marco de la malla 

Si los cortocircuitos son debidos a la difusión profunda del metal del contacto frontal, por el 

fenómeno denominado ''spikes", la mayor parte de éste ocurrirá en el marco de la malla. Esto es 

porque el área del marco (0,44 mm'^) es muy superior en proporción al área de los dedos (0,072 

mm^), de hecho es seis veces mayor (figura 4.1). El marco tiene un ancho de 100 pm, necesario 

para realizar la soldadura de los hilos, pero no para el funcionamiento de la célula. Por tanto, 

parece que si se aislara el marco de la superficie semiconductora se podrían evitar la mayor parte 

de los cortocircuitos por "sp/Vces". De hecho, el marco puede aislarse, realizando un paso extra de 

fotolitografía previo a la metalización de la malla frontal, y depositando una capa de SÍO2 debajo de 

la mayor parte de lo que será el marco. Este proceso se puede realizar por medio del "s///caff/m", 

un líquido viscoso de la marca "Emulsitone Company", que se deposita en la superficie del 

semiconductor por "sp/nner", al igual que la resina. Posteriormente, se recuece en un plato caliente 

con una rampa de ascenso en temperatura hasta 320°C y flujo constante de N2, y finalmente se 

realiza la fotolitografía del motivo sobre el óxido [MartínOl]. Este motivo es el marco de la malla 

salvo un recuadro interior con anchura 4 pm, para contactar con los dedos de la malla frontal. De 

este modo, se imprime el motivo, atacando el resto de SÍO2 con FH tampón durante 45". Como se 

debe usar una máscara especial para el ataque del óxido, se utilizó otro juego de máscaras 

existentes en el laboratorio y perteneciente a la realización de dispositivos termofotovoltaicos, con 

un área activa de célula de 2 mm^. Ei resto del procesado de estas estructuras se mantiene igual. 
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Tras la caracterización previa de las células en la oblea se comprobó que las células con 

aislamiento del marco seguían teniendo cortocircuitos, y componentes J02 elevadas en igual 

proporción que las estructuras sin el aislamiento del marco. De este modo, se concluye que la 

degradación de los dispositivos no se ataja de este modo, y no es necesario incluir el aislamiento 

del marco ya que no soluciona el problema de los cortocircuitos. 

8.4.5. Procesado completo de los dispositivos 

Una vez expuestos cada uno de los procesos novedosos de la fabricación de las células con 

estructura n/p y capa de contacto, se procede a presentar la rutina de fabricación completa, como 

guia para las estructuras n/p crecidas por LPE (tabla VIII.4). Ésta contiene los pasos principales de 

evaporación del contacto posterior, malla de contacto frontal, aislamiento de los dispositivos, 

encapsulado y evaporación de las capas antlrreflectantes. Las novedades más notables se 

encuentran en las metalizaciones, ya que el contacto trasero se ha modificado al de Au/AuZn/Au, 

así como su rutina de aleado, que es a 360oc durante 1'30". También se ve modificada la rutina 

de aleado del contacto frontal, que pasa a ser de 2'30" a 360°C. Es relevante el ataque de la capa 

de contacto con NH40H:H202:H20 (2:1:10) durante 12-15", que se debe realizar después del 

aleado del contacto frontal, con el fin de que la capa de contacto no se oxide en los procesos 

posteriores de fotolitografía. 

Finalmente, el aislamiento de los dispositivos permanece invariante con respecto al procesado 

de las células p/n, así como el encapsulado trasero con pasta de Sn saturado en Ag, que se puede 

llevar a cabo de este modo al haber cambiado los metales del contacto trasero. Los espesores de 

las capas antlrreflectantes se optimizan dependiendo de la medida de reflexión (o lo que es lo 

mismo de la capa ventana y óxido concretos de cada célula), y seguidamente, se evaporan para 

concluir la fabricación del dispositivo. 
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Tabla VI I I .4: Esquema de la fabricación de células solares n/p con capa de contacto. 

l.A LIMPIEZA DE ORGÁNICOS 

• Hervido en tricloro etileno durante 10' , 
frotando varias veces con un algodón 

• Inmersión en metanol durante 10' para 
disolver el tricloro etileno 

• Secado con aire comprimido a 2kg 

• Deshidratado a 120oc durante 45' 

l.D METALIZACIÓN DEL CONTACTO POSTERIOR 

• Umpíeza de 10' de 3 pepitas de AuZn y 4 de Au con CIHiHjO 
(1:1) 

• Carga de las muestras y metales en la evaporadora 
• Comienzo de la evaporación a un vacío superior a S-IO"̂  mbar 

• Evaporación de 300 A de Au a una velocidad de 0,5-1 A/s 

• Evaporación de 2000 A de AuZn a una velocidad de lOA/s 
Evaporación de 4000 A de Au a una velocidad de 10-15 A/s 

1. CONTACTO POSTERIOR 

l.B PROTECCIÓN CARA FRONTAL 

• Depósito de la resina con el spiner a 5000 
r.p.m. durante 50", en la cara frontal para 
protegerla 

• Recocido en el homo a 95°C durante 35' 

l.C DECAPADO 

• Ataque con HjS04:H202 :H20 (2:1:96) 

durante 30", para decapar la superficie 

• Aclarado en HjO d.i. y secado 
• Ataque con CIH: Ĥ O (1:1) durante 30", 

para atacar el óxido nativo 

• Aclarado en H2O d.i. y secado 

l.E ALEADO DEL CONTACTO POSTERIOR 

• Inmersión en acetona durante 2' para eliminar la resina 

• Inmersión en metanol durante 3' para disolver la acetona 

• Carga en el horno de aleados 
• Rampa de subida en H; 
• Aleado en H2 a 360OC durante 1'30" 

• Rampa de bajada en fbrmlng. 

2.A LIMPIEZA DE ORGÁNICOS 

• Hervido en tricloro etileno durante 
10' , frotando con un algodón 

• Inmersión en metanol durante 10' 
para disolver el tricloro etileno 

• Secado con aire comprimido 
• Deshidratado en el homo a 120°C 

durante 45' 

2. MALLA CONTACTO FRONTAL 

2.B FOTOLITOGRAFÍA DE L^ MALLA FRONTAL 

• Depósito de resina a 5000 r.p.m. durante 50" 

• Secado en el horno a 80-83 "C durante 25' y espera hasta enfriado a temperatura ambiente 

• Inmersión en clorobenceno durante 2'30" 

• Insolación con UVA durante 48" 
• Revelado con revelador diluido (1:1) 

durante 23" 

• Insolación con UVA durante 30" 

• Inmersión en clorobenceno durante 3 '30 " 
• Revelado con revelador diluido (1:1) durante 

3'30" 

» Observación del ancho de dedo y ataque óxido superficial con CIH:H20 (1:1) durante 30" 

l.C METALIZACIÓN DEL CONTACTO FRONTAL 

• Umpieza de 10' de 2 pepitas de NI con HN03:CIH:H20 (1:1:3) 

• Limpieza del AuGe y Au con CIH:H20 (l:l)durante 10' 
• Carga de las muestras y metales para evaporar 

• Espera hasta alcanzar un vacío superior a 9-10'^ mbar 

• Evaporación de 2000 A de AuGe a una velocidad de 5-10 A/s 
• Evaporación de 600 A de Ni a una velocidad de 3-5 A/s 
» Evaporación de 2500 A de Au a una velocidad de 10-15 A/s 

2.0'^'UFT-OFF' 
• Inmersión en acetona durante 30' y frotado suavemente con 

un algodón 

• Aclarado en metanol durante 3' 

• Secado con aire comprimido a 2 kg. 
• Observación en el microscopio del ancho de dedo 

.EADO DE LA MALLA FRONTAL 

• Carga en el homo de aleados 

• Rampa de subida en H2 

• Aleado en Hj a seCC durante 2'30" 
• Rampa de bajada en forming. 

2.F ATAQUE DE LA CAPA DE CONTACTO 

• Ataque de la capa de contacto con NH40H:H202:H20 (2:1:10) durante 12-15" 

• Aclarado en H2O d.i. 

• Observación al microscopio de la capa ventana para comprobar la efectividad del 
ataque 

3.A LIMPIEZA DE ORGÁNICOS 

• Hervido en tricloro etileno durante 
10', frotando varias veces con un 
algodón 

• Inmersión en metanol durante 10' 
para disolver el tricloro etileno 

• Secado con aire comprimido a 2kg 

• Deshidratado en el homo a 120oc 
durante 45' 

3. AISLAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

3.B FOTOLITOGRAFÍA MÁSCARA MESAS 3.C ATAQUE DE MESAS 

• Depósito de resina sobre la cara posterior a 5000 
r.p.m. durante 50" 

• Secado en el horno a 95°C durante 10' 

• Depósito de resina sobre la cara superior a 5000 
r.p.m. durante 50" 

• Secado en el horno a 950C durante 25' 

• Insolación con UVA durante 48" 
• Revelado en diluido (1:1) durante 21" 

• Recocido en el homo a 95°C durante 25' 

• Ataque con H2S04:H202:H20 (4:1:1) (2 
nm/min) a 25 °C durante 3 '30" 

• Aclarado en H2C d.i. 

• Observación al microscopio de la 
profundidad del ataque 

• Inmersión en acetona durante 5' 

• Aclarado en metanol durante 10' 
• Secado con aire comprimido a 2 kg 
» Umpieza de orgánicos final 

4.A ENCAPSULADO 

• Soldadura trasera en medallón de Cu con pasta de Sn saturada 
en Ag, y recocido a 20OOC durante 1 ' 

• Pegado del circuito impreso en el medallón del Cu. Soplado. 

• Soldadura con 8 hilos de Al por ultrasonidos 

4.B EVAPORACIÓN CAPAS ANTIRREFLECTANTES 

• Medida de reflecOvidad y cálculo de espesores óptimos de CARs 
• Evaporación de ~50 A de MgF2, en vacío superior a 10'̂  mb 
• Evaporación ~350 A de ZnS, en vado superior a 10"' mb 

• Evaporación ~1000 A de MgF2, en vacío superior a 10'° mb 
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8.5. Caracterización de las células 
Este apartado describe la caracterización realizada en las estructuras n/p, principalmente tras la 

obtención de dispositivos, sobre las epitaxias crecidas en el Instituto de Energía Solar por LT-LPE. 

Primero, se presentan las medidas de la curvas de respuesta espectral, directamente sobre la 

estructura, previamente a la realización de los dispositivos, tal y como se ha realizado durante una 

estancia de la autora de la tesis en el Instituto loffe (Rusia). Posteriormente, se muestran las 

curvas de oscuridad con el ajuste al modelo de dos exponenciales, y finalmente, las curvas de 

concentración de las células con el cálculo de la resistencia serie, que concluirán el apartado. 

8 .5 .1 . Medida de la curva de respuesta espectral con "células de prueba" 

Con el fin de obtener una primera información rápida de la estructura crecida, es habitual 

caracterizar la epitaxia en respuesta espectral o eficiencia cuántica, previo al procesado de los 

dispositivos. Aún así, en nuestro caso esto no ha sido posible, ya que en el Instituto de Energía 

Solar no se encuentra disponible el equipo de medida de respuesta espectral. Sin embargo, 

mientras estuvo la autora de la tesis realizando una estancia en el Instituto loffe (Rusia), pudo 

emplear esta técnica tras el crecimiento de las estructuras. Primeramente, se debe depositar un 

contacto electrolítico de níquel sobre una zona de la epitaxia, y así preservar la mayor parte de ¡a 

misma para la realización de dispositivos, si se da el caso. A continuación, se procede con la 

medida de la curva de eficiencia cuántica contactando frontal y posteriormente sobre el Ni. 

El modo de proceder para fabricar lo que se llama "célula de prueba", comienza depositando 

una película plástica o resina sobre tres cuartas partes de la superficie frontal y trasera de un 

pedazo de epitaxia de alrededor 0,5 cm^ (Figura 8.9 b)). Con el fin de que el Ni no se deposite por 

toda ia superficie. A continuación, se realiza la electrólisis por ambas caras del semiconductor por 

medio de una fuente de corriente, situando la oblea en el cátodo y una placa de Ni en el ánodo. La 

solución electrolítica de níquel contiene 75 g de NiS04(7H20), 50 g de Na2S04, 25 g de H3Br03 y 10 

g de NaCI en 1 litro de H2O d.i. y debe tener un PH de 5,6-5,8. 

b) 

400 900 500 600 700 800 
Longitud de onda A, nm 

Figura 8.9: a) Medidas de la eficiencia cuántica externa (BQE) de la estructura N128 a medida que se 

realiza el ataque por oxidación anódica, realizada en el Instituto loffe (Rusia), b) Células de prueba para 

la medida de EQE con contactos por electrólisis de Ni. 
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Una corriente de 5-10 mA aplicada durante varios segundos es suficiente para la formación de 

una capa de Ni, con espesor adecuado para realizar el contacto. Se finaliza la fabricación de la 

"célula de prueba" eliminando la resina o plástico, y recortando los bordes de la estructura para 

evitar el cortocircuito entre la cara frontal y trasera, creado por la electrólisis. En el caso de que la 

célula posea capa de contacto, se debe proceder a la eliminación de la misma. Esta capa se puede 

ir atacando poco a poco por oxidación anódica, y midiendo la eficiencia cuántica de la célula hasta 

alcanzar el máximo (Figura 8.9 a)). La oxidación anódica es adecuada en este caso, ya que el 

propio óxido de GaAs servirá de capa antirreflectante, y además se puede calcular el espesor de la 

capa de contacto de GaAs, sabiendo que se atacan 9 Á/V de GaAs y 14 Á/V de Alo.ssGao.isAs. 

100 
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Figura 8.10: Medida de la 

eficiencia cuántica interna, 

externa y refíectividad de la célula 

pa trón de la estructura NI 28 

Alo. 1 Gao,9As(n}/Alo.iG3o.sAs(p) con 

doble capa antirreflectante. 

500 600 700 800 

Longitud de onda Á , nm 
900 

Esta técnica ha sido empleada en las epitaxias crecidas durante la estancia en el Instituto loffe 

(Rusia), y también sobre algunas epitaxias anteriores crecidas en el lES-UPM que todavía no 

habían sido procesadas. En las figuras 8.10 y 8.11 a) se puede observar dos medidas de eficiencia 

cuántica interna, externa y refíectividad de las estructuras N128 y N119. La primera muestra la 

curva de una célula n/p del tipo Alo.iGao.9As(n)/Alo,iGao.9As(p) con doble capa antirreflectante. Esta 

estructura se creció en el Instituto loffe con el fin de comprobar el potencial de este material, y ver 

si mejoraba la unión crecida epitaxialmente frente a la de GaAs(n)/GaAs(p). La curva de eficiencia 

cuántica externa permanece constante en 0,8 en un rango de longitudes de onda desde 500 hasta 

casi 850 nm, y luego cae drásticamente. La densidad de corriente de cortocircuito bajo espectro 

AMl.Sd calculada es de 22,37 mA/cm^. Teniendo en cuenta que no hay malla, a pesar de ser 

Alo.1Gao.9As en vez de GaAs, este valor de fotocorriente no es muy elevado. 

La figura 8.11 a) muestra la curva de eficiencia cuántica externa, interna y refíectividad de la 

estructura N119, n/p GaAs con capa de contacto. La caracterización arroja un resultado muy 

bueno, ya que la eficiencia cuántica interna permanece constante en 0,9 casi todo el espectro, 

desde 500 nm a 875 nm. Además, la estructura sólo posee una capa antirreflectante simple, la del 

óxido anódico de GaAs, que no está optimizada. De hecho, la doble capa antirreflectante se podría 

optimizar a longitudes de onda cercanas a 850 nm, para que la eficiencia cuántica externa fuese 

más cercana a la interna. Las corrientes de cortocircuito de 25,62 mA/cm^ calculada a partir de la 

Alo.1Gao.9As
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curva de eficiencia cuántica externa bajo el espectro AMl.Sd, y de 26, 83 mA/cm^, con la curva de 

eficiencia cuántica interna, corroboran las buenas propiedades de esta epitaxia. En la figura 8.11a), 

se ha dibujado también, la eficiencia cuántica interna de la célula T l H x 5 , la mejor célula de 

configuración p/n. Para comparar ambas estructuras, hay que recurrir a las curvas de eficiencia 

cuántica interna, debido a que la estructura N119 no tiene malla de metalización y posee una capa 

antirreflectante simple, mientras que la célula 7111x5 posee malla de metalización y capa 

antirreflectantante doble y optimizada, por lo que las curvas de eficiencia cuántica externa no 

darían una comparación fiable. La observación de la figura 8.11 a) delata una mejor respuesta de 

la célula p/n a partir de 600 nm, es la zona de influencia de la base y de la capa BSF, 

principalmente. Por ello, se puede suponer que realizando una capa BSF que refleje mejor los 

portadores fotogenerados en la base, que en el caso de la configuración n/p son las mayoría, se 

podría mejorar la respuesta de esta configuración. 

100 

Figura 8.11: a) Medida de la 

eficiencia cuántica interna, 

externa y refiectividad de la 

célula patrón de la estructura 

NI 19 n/p de GaAs, comparada 

con la eficiencia cuántica interna 

de la célula p/n de GaAs TI 11x5. 

b) Medida de la eficiencia 

cuár)tica interna de la célula 

patrón de la estructura N119 n/p 

de GaAs, comparada con la 

eficiencia cuántica interna total 

simulada. Además se representan 

las diferentes componentes de la 

EQI simulada. 
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La figura 8.11 b) presenta la curva de eficiencia cuántica interna ajustada a los datos 

experimentales, que ha sido calculada por simulación. Los parámetros de la estructura introducidos 

han sido ios siguientes: Nw=2-1Q^^ cm ^ Ww=100 nm, Siv=5-10^ cm/s, /Ve=l,2-10^^ cm"^ 1^^=0,5 

pm, SÉ=10'^ cm/s, /Vs=l-10^^ cm -̂̂ , WB=3,6 pm y Ss=10'' cm/s. Esto podría significar que la 

estructura crecida tiene un emisor ligeramente más ancho y con un dopaje más elevado que la 

estructura de célula optimizada. Lo que implicaría que todavía se pueden mejorar la fotocorriente, 

si se ajustan los parámetros de emisor a ios optimizados. 

8.5.2. Caracterización previa, medida de las curvas de oscuridad 

Una vez procesados los dispositivos se procede a la medida preliminar de las curvas de 

oscuridad, cuando las células se encuentran todavía en la oblea. En las 7 tandas realizadas esta 

medida ha sido la que ha seleccionado las estructuras para su posterior cortado y encapsulado. En 

este caso ha sido de especial utilidad en comparación con los procesados de los capítulos 

anteriores, ya que muchas células se encontraban cortocircuitadas, ya sea por la estructura de 

capas o durante la fabricación del dispositivo. 
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Figura 8.12: Curvas de 

oscuridad de las células 

solares n/p, crecidas por 

LT-LPE. 
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La figura 8.12 muestra un abanico amplio de curvas de oscuridad, que contempla todos los tipos 

medidos, en el proceso previo de selección y caracterización de las estructuras n/p con capa de 

contacto. Además de clasificar las mejores, se pueden delimitar los pasos tecnológicos correctos, 

teniendo en cuenta los diferentes procesados de cada estructura. Como se puede observar muchas 

células tienen pendiente n=2 durante toda la curva, no llegando a alcanzar la pendiente n = l en 

ningún estadio de la misma, este es el caso de la célula Ti4x8. Otras tienen una influencia grande 

de la pendiente n=2, pero a corrientes elevadas siguen la pendiente n=:'\, como la célula Te2y6. La 

célula Ti2x9 está claramente cortocircuitada, y al igual que ésta, muchas otras han resultado así. 

Otra característica común es la elevada resistencia serie que presentan varias células, y se 

corrobora en la tabla VI I I . 5, en el ajuste al modelo de dos exponenciales, ya que la mayoría de los 

valores alcanzan las décimas de ohmios. Sin embargo, alrededor de un 30% de células muestran 
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un comportamiento que se ajusta mejor al modelo de dos exponenciales, como la Te ly6 y la 

Td2aa, con componentes JQI y J02 habituales, y pendientes n = l y n=2, bien marcadas. 

Tabla V I I I . 5 : Ajuste de las curvas de las figura 8.12 al modelo de dos exponenciales, ecuación (5.1). 

Ti4x8 
Tilpx9 
T¡57x 
Td2aa 
Tely6 
Te2y6 

Joi ÍA/cm=) 
NO 

2,4-10"^^ 
1,5-10" 
2,6-10"^^ 
5,6-10-^^ 
1,6-10-^^ 

ni 

NO 
1,3 
1,45 
1,16 

1 
0,96 

J02 (A/cm') 
3,9-10-^ 
2,6-10-^^ 
7,5-10-^ 
5,9-10^ 
S.S-IO"^" 
6,3-10-^ 

n2 
2,56 
1,93 
2,8 
2,5 
2,1 

2,1 

r.(fi) 
l,75-l0-'±2-10-^ 
4,5-10"^±2-10'^ 
2,5-10"^±2'10"^ 
7,2'10"^±4-10"^ 
5,6'10'^±2-10"^ 
1,36-10-'±2'10-^ 

Como se puede observar el análisis de esta caracterización previa no es muy alentador. 

Teniendo en cuenta que han sido 40 las epitaxias procesadas, más del 50% de las curvas de 

oscuridad tienen una componente J02 alta, que puede ser debida a una unión con centros de 

recombinación en la región de deplexión. Además, otras tienen pendiente n=2 influyendo a 

corrientes elevadas o una resistencia serie que las hacen poco eficientes a alta concentración 

luminosa. La tabla VIH.5, muestra el ajuste al modelo de dos exponenciales de las curvas de la 

figura 8.12. 
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Figura 8.13: Comparación de las 

mejores curvas de oscuridad p/n y 

n/p soldadas. Con el ajuste al 

modelo de dos exponenciales. 

Sin embargo, entre las curvas de oscuridad de la caracterización previa, también se encuentran 

células que corroboran la hipótesis con las que se introducía este capítulo. La figura 8.13, que 

compara la mejor curva de oscuridad con configuración p/n, frente a la mejor curva de oscuridad 

con la configuración n/p, denota que ambas tienen valores Joi similares. Mientras que las 

componentes J02 son diferentes, porque así lo es también el factor n, en el caso p/n es 1,94 y en el 

n/p es 2,5, algo que es habitual incluso en células procedentes de la misma estructura de capas. La 

resistencia serie, en cambio, marca una gran diferencia, y confirma que la estructura n/p puede 

llegar a tener una resistencia serie menor, gracias a una componente de resistencia específica del 
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contacto frontal disminuida [OrtizOlb]. En este caso, el contacto frontal de AuGe/Ni/Au ha sido 

eficiente y ha servido para que la resistencia serie total en la curva de oscuridad sea de tan sólo 

8.5.3. Caracterización en concentración 

Las células con mejor curva de oscuridad, y fotocorriente se encapsularon. A continuación, se 

volvió a medir su curva de oscuridad y se comprobó, en muchos casos, que aumentaba la 

resistencia serie por el encapsulado. Esto, en principio, podría ser debido al ^'epoxy" conductivo 

utilizado, pero se comprobó que también muchas células soldadas con Sn(Ag) resultaban tener una 

resistencia serie elevada; tal y como se observa en la medida de concentración de la célula Tg43 

(figura 8.14), que se realizó en el Instituto loffe. De hecho, el máximo de la curva de eficiencia 

frente a la concentración se encuentra en 70 soles, y a partir de ahí la caída es muy abrupta, 

descendiendo más de seis puntos hasta 1000 soles. Por otro lado, el factor de forma no alcanza en 

ningún momento el valor de 0,8, y tras mantenerse estable, cae rápidamente a partir de los 70 

soles. La resistencia serie calculada siguiendo (5.10) es de 16,1 mí i -cm^ más de cinco veces la 

resistencia necesaria para que funcionen bien en concentración. Sin embargo, la tensión de circuito 

abierto es muy elevada, y alcanza un valor de 1,2 V a 1000 soles, que es mejor que en las células 

p/n, que era aproximadamente 1,16 V a 1000 soles. 

El método de medida en concentración del Instituto loffe (Rusia) es diferente ai método del 

NREL (EEUU) y al del Instituto de Energía Solar (Madrid). La medida se realiza con un flash 

pulsado, como los otros dos casos, pero en cada pulso de 10 ms se mide toda la curva I-V. A una 

concentración fija, una carga electrónica mide durante el pulso del flash 200 puntos. Variando la 

altura de la lámpara se obtiene la curva I-V de la célula a distintas concentraciones, con el fin de 

trazar la curva de eficiencia respecto de la concentración. Siempre se realiza la caracterización 

previa en respuesta espectral, ya que es necesaria para calcular las concentraciones y eficiencias 

obtenidas de la medida en concentración. 
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10 100 1000 
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Figura 8.14: Curvas de concentración de la célula Tg43 n/p con capa de contacto, medida en el Instituto loffe 

(Rusia), concentración calculada tomando 3sc=24,2 mA/cm^ a 1 sol. 
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Otras células, en cambio, han mantenido resistencias serles más moderadas tras el 

encapsulado, como es el caso de la célula Ti lyx. En la figura 8.15, se muestra las curvas en 

concentración de esta célula, que muestran un máximo de eficiencia a 300 soles, donde comienza 

el efecto de la resistencia serie como se percibe también en la curva del factor de forma. 

Posteriormente, la eficiencia cae tan sólo 0,6 puntos desde el máximo hasta 1000 soles En este 

caso, el factor de forma sobrepasa el valor de 0,8 hasta 400 soles, y a 1000 soles es de 0,76. La 

resistencia serie se calcula con la curva de eficiencia, y da un valor de 8,9 mfí-cm^, 3 veces la 

resistencia serie de las células p/n sin capa de contacto. Finalmente, se mide una VQC de 1,175 V a 

1000 soles, que vuelva a ser más elevada que en las células p/n. 

10 100 1000 
Concentración, Is/'scisoí^^^^^^) 

10 100 1000 
Concentración,/3//3^^^, (soles) 

Figura 8.15: Curvas de concentración de la célula Tilyx n/p con capa de contacto, medida en el Instituto de 

Energía Solar (UPM), concentración calculada tomando 3sc=23,2 mA/cm^ a 1 sol. 

El origen de la resistencia serie de los dispositivos encapsulados es incierto, ya que a pesar de 

que en algunos casos ya se analizaba una resistencia serie elevada en la caracterización previa, las 

células que aquí se muestran no presentaban valores elevados de resistencia serie previo al 

encapsulado. Se puede aseverar por tanto, que el encapsulado puede fallar e introducir una 

resistencia excesiva. O también podría ser, que la curva de oscuridad previa al encapsulado esté 

falseada y sea verdaderamente la resistencia serie de la estructura intrínseca del dispositivo o la 

del contacto frontal la que influya a alta concentración en el caso de las células de la figura 8.14 y 

8.15. 

8.6. Resumen y conclusiones 
Este capítulo trata sobre las células n/p de GaAs con capa de contacto crecidas por LT-LPE. En 

un principio, se ha optimizado la estructura de capas del dispositivo a una concentración luminosa 

de 1000 soles, y teniendo en cuenta el método de crecimiento, se han fijado los espesores y 

dopajes de las diferentes capas del dispositivo. En la estructura n/p la generación se debe propiciar 

principalmente en la base, por ello el emisor debe tener tan sólo 0,35 \\rr\, y el espesor de la capa 

de contacto se fija en 0,5 ^jm, con el fin de que no se produzcan cortocircuitos durante el 

procesado de los dispositivos. 
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El crecimiento de las epitaxias n/p entraña bastante dificultad. De hecho, la caracterización de 

los dispositivos delata que, a pesar de que se ha avanzado notablemente en fijar las mejores 

condiciones de crecimiento, todavía parece complicado obtener una estructura de capas repetitiva 

que asegure buenos resultados en concentración. 

El principal problema es el de obtener ios dopajes adecuados, ya que en el crisol de pistón, tras 

el crecimiento de una capa tipo p dopada con Mg, 4-10" cm'^, es complicado cambiar al 

crecimiento de una capa tipo n dopada con Te, 3-10" cm"^. Esto es debido, principalmente, al 

efecto de arrastre de soluciones que ocurre en este crisol de pistón, agravado por la volatilidad del 

Mg. En algunas ocasiones se puede formar una unión túnel entre la capa BSF dopada con Mg, que 

puede alcanzar un dopaje de 10^^ cm'^, y el emisor dopado con 0,05 mg de Te, que puede alcanzar 

un dopaje de 10^^ cm'^ si se ve contaminado con el Te de las soluciones de la capa de contacto. 

Este efecto desaparecería si se utilizase el crisol mixto, de regleta deslizante-pistón, presentado en 

el capítulo 7. Con este crisol se puede crecer la unión por medio de la regleta deslizante, y utilizar 

el pistón para las capas delgadas, ventana y capa de contacto. 

Por otro parte, un baño prolongado de las soluciones previo al crecimiento puede propiciar que 

el Mg se evapore y alcance las soluciones tipo n, y de esta forma se cambie el dopaje de las capas 

crecidas e incluso las compense. Aún así, un baño de decenas de minutos es necesario para que el 

Mg de la solución BSF alcance la solución de la base, y la "contamine" por evaporación. Por ello, se 

deben dejar muchos pocilios libres entre las soluciones tipo n y las p, y entre las soluciones de 

emisor y las de capa de contacto. Además, se comprueba en repetidas epitaxias, que la posición 

del crisol debe ser la contraria a la habitual, con las soluciones de Mg al principio del tubo, y 

posteriormente las soluciones con Te. 

Otras dificultades menores del crecimiento, como el ajuste de los tiempos de emisor y de capa 

de contacto se han estudiado, concluyendo un tiempo de crecimiento de 8 ' para obtener un emisor 

de 0,3 |jm, y un tiempo de 4 ' para la segunda solución de la capa de contacto de 0,5 pm. 

Finalmente, se obtiene el perfil de temperatura optimizado para el caso de las estructuras n/p. Por 

el contrario, las aproximaciones de utilización del Ge para dopar las capas tipo p, así como el 

crecimiento del material Alo.05Gao.95As, se han desechado ya que las fotocorrientes obtenidas son 

bajas. 

El procesado de los dispositivos también ha sido una tarea ardua, ya que ha requerido cambios 

con respecto al procesado de las estructuras p/n. Las principales diferencias son las referentes a 

los contactos tanto trasero como frontal, debido a los cortocircuitos resultantes y a la dificultad del 

encapsulado con el contacto metálico trasero Cr/AuBe/Au. Por ello, se ha incluido en la rutina de 

fabricación, el contacto trasero Au/AuZn/Au, que no requiere electrólisis de Ag, ya que suelda 

perfectamente con la pasta de 5n(Ag). Además, la rutina de aleado del contacto frontal se ha 

cambiado para evitar los cortocircuitos en los dispositivos, y el efecto de aglutlnamiento o '^balling 

up", y queda un aleado a 360°C durante 2'30". También se ha ajustado el tiempo de ataque de la 

capa de contacto a 12"-15", y se concluye que su realización debe ser tras el aleado del contacto 

frontal, y no tras el ataque de mesas. 

Alo.05Gao.95As
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Por último, la caracterización de las estructuras crecidas muestra, en un principio, buenas 

expectativas, ya que se mide una fotocorriente de 25,6 mA/cm^ con capa antirreflectante simple. 

Esta medida se realizó en el Instituto loffe (Rusia), por medio de una "célula patrón" sin malla, 

justo tras la realización de la epitaxia. El ajuste de la eficiencia cuántica interna por simulación 

arroja un espesor de emisor de 0,5 \im y un dopaje de 1,2-10^^ cm'^. Ambos resultados son 

ligeramente superiores a los optimizados del apartado 8.2. Por tanto, todavía se podría mejorar la 

fotocorriente creciendo una estructura con parámetros de emisor más ajustados. 

Aunque alguna curva de oscuridad corrobora las hipótesis de partida, ya que su resistencia sene 

es menor que la de las células p/n. Sin embargo, la caracterización previa de los dispositivos 

muestra muchas células cortocircuitadas y con componentes J02 elevadas. Aparentemente tras el 

encapsulado, la resistencia sene aumenta, a pesar de utilizar la soldadura de Sn(Ag), y tampoco se 

consiguen fotocorrientes de dispositivo como las de las "células de prueba". La medida en 

concentración corrobora estos resultados, ya que en ella aparece una resistencia serie, que en el 

mejor de los casos, permite el máximo de eficiencia a 300 soles, y una caída de 0,6 puntos hasta 

la concentración de 1000 soles. El factor de forma redunda en una resistencia serie alta, de hecho 

ésta es de 8,9 mfí-cm^ 3 veces la de las células p/n. Sin embargo, la tensión de circuito abierto 

alcanza valores de 1,2 V a 1000 soles. Este aumento de Voc en las estructuras con capa de 

contacto, se debe a que la ventana está pasivando toda la superficie, mejorando la situación de las 

células del capítulo 5 donde los contactos se realizan directamente sobre el emisor, eliminado en 

estas zonas la capa ventana. 

La conclusión principal y más evidente es que la estructura n/p es difícil de reproducir por 

LT-LPE. La experiencia demuestra, que esta técnica parece más adecuada para el crecimiento de la 

estructura p/n sin capa de contacto, con la que se han obtenido resultados espectaculares y 

repetitivos a altas concentraciones luminosas. 
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9. RESUMEN, CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

9.1 . Resumen y conclusiones 
En el presente capítulo final, se presenta un compendio de los resultados de la tesis con el fin 

de tener una perspectiva global de la misma. Estas conclusiones ya se han descrito a lo largo de 

los capítulos, en los apartados de "Resumen y conclusiones", pero en este caso hemos querido 

agruparlas de una manera diferente, que creemos más aclaratoria. En primer lugar, presentamos 

las conclusiones de los resultados teóricos, posteriormente, los resultados tecnológicos y los 

resultados de células solares. Destacando las eficiencias de 26,2% a 1000 soles, y 22,5% a 3600 

soles, ambos resultados récord en células de homounión a estas concentraciones, conseguidos con 

estructuras p/n de GaAs con ventana de AlGaAs y sin capa de contacto, crecidas por LT-LPE. 

Finalmente, responderemos a la cuestión presentada en los objetivos de la tesis (capítulo 1): 

Límites del potencial de la LPE. Además, se señalan las líneas futuras de investigación, por las que 

podría avanzarse para la obtención de dispositivos más eficientes a alta concentración, que 

trabajen en condiciones de operación reales. 
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9 .1 .1 . Conclusiones sobre los resultados teóricos 

La estructura de célula de GaAs más apropiada para la técnica LT-LPE, por ser la que 

reiteradamente mejor resultado arroja, es la de ventana de AlGaAs, sin capa de contacto, y con 

doble emisor. Esta estructura posee un campo eléctrico en el emisor debido a la gradualidad del 

dopaje (/V4süp=4-10" cm'-' en la superficie y NA=1,7-10^° cm"-' en la zona constante), algo que no 

había sido simulado teóricamente hasta el momento. De los modelos de estrechamiento del ancho 

de banda prohibida encontrados en la literatura, el modelo de Casey [Casey78] es el que mejor 

ajusta con los datos experimentales del nuestros dispositivos, y por tanto ha sido el que hemos 

adoptado. A través de las simulaciones realizadas, se comprueba que se puede obtener un 

aumento en la fotocorriente de casi 0,8 mA/cm^, si se cambia el perfil de dopaje de emisor a uno 

que contenga una concentración superficial menor de NASUP=5-10^^ cm"^ y un espesor total de 0,7 

pm. Pero esto no seria efectivo para la obtención del contacto frontal sobre el emisor, que es la 

principal finalidad de realizar este tipo de estructura. En el futuro sería muy interesante, realizar 

simulaciones en las que no sólo se calculase la fotocorriente, sino también la Voc y el FF, es decir, 

simular el rendimiento para distintos perfiles de dopajes, con el fin de obtener unos resultados más 

globales. 

La influencia del campo eléctrico en la eficiencia cuántica de las células es escasa en dispositivos 

con 5n=10'* cm/s y con el perfil de emisor de nuestras células, debido a que a su vez los 

parámetros de material empeoran en la zona de alto dopaje. Sin embargo, en células con velocidad 

de recomblnación superficial emisor-ventana entre Sn=10^-10* cm/s, el efecto del campo eléctrico 

es beneficioso y puede aumentar la corriente entre 2-7 mA/cm^, respectivamente. 

Previamente a la realización del estudio teórico, suponíamos que el campo eléctrico era uno de 

los causantes de la elevada eficiencia cuántica de las células de doble emisor. Sin embargo, gracias 

a este estudio, hemos podido comprobar que en nuestras células, la influencia positiva del campo 

eléctrico se ve compensada por el empeoramiento de los parámetros de material. Sin embargo, en 

dispositivos con perfil de emisor gradual en todo el espesor, y con emisores profundos, la influencia 

del campo eléctrico podría ser muy beneficiosa. 

En nuestras células, al descartar un aumento importante de fotocorriente propiciado por el 

campo eléctrico del emisor, extraemos otra conclusión paralela: la generación en las capas BSF y 

substrato es la causante de la eficiencia cuántica satisfactoria. Por lo tanto, estas capas deberían 

modelarse para analizar su efecto con más detalle. 

9.1.2. Conclusiones sobre los resultados tecnológicos 

Los resultados tecnológicos, a su vez pueden dividirse en dos partes, las conclusiones del 

crecimiento de la estructura de célula y material semiconductor en el reactor de LPE, y por otro 

lado, las conclusiones del procesado tecnológico de las estructuras. 

Primeramente, se han determinado los principales parámetros asociados al crecimiento por 

LT-LPE en el crisol de pistón de 400 pm de altura efectiva de solución, a las temperaturas de 6000C 

y 700°C obteniendo la curva asociada a cada una de ellas: d(nm)=120+6-t(min) y 

d(Mm)=0,85+0,13-í(min), respectivamente. El ajuste al modelo permite extraer la derivada de la 
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fracción atómica de arsénico con respecto a ia temperatura, que en ambos casos coincide con la 

obtenida por medio del diagrama de fases del GaAs en baja temperatura. Otra aportación 

tecnológica en el crecimiento por LPE, es el cálculo de los coeficientes de segregación del Mg, Te y 

Be. Los dos primeros, Mg y Te, muestran una dependencia directa con la concentración de dopante 

en la solución, con Ki=0,2 y 25, respectivamente, y en el caso del Be la dependencia va con la raíz 

cuadrada de la concentración de Be en la solución, con K2= 3-10"^. 

El estudio del crecimiento de GalnP a 600°C sobre GaAs(l l l ) , señala como fracción molar de 

Ga, que ajusta en red a esta temperatura una )ésa=2,S-\Q'^. Resultado obtenido tras analizar las 

muestras crecidas, por observación directa de la superñcie de crecimiento y por espectrometría de 

rayos X. Para realizar un único crecimiento de toda la estructura de célula, se requieren varios 

procesos epitaxiales, que pueden realizarse con dos crisoles ó directamente con el crisol mixto de 

regleta deslizante-pistón que hemos diseñado para tal efecto. 

En cuanto al crecimiento de las estructuras en el reactor por el método LT-LPE, ha requerido la 

utilización de diferentes perfiles de temperatura que incluyen velocidades de enfriamiento menores 

a medida que avanza la epitaxia, con el fin de ajustar con precisión el espesor de las capas finales, 

ventana y capa de contacto. En ocasiones, se han utilizado 2 y hasta 3 soluciones para el 

crecimiento de la capa de contacto, con el fin de eliminar completamente los restos de Al 

procedentes de la ventana, algo que se ha realizado con éxito. También el crecimiento de la 

estructura n/p ha requerido un estudio en profundidad, por la dificultad que entraña el dopar capas 

tipo n tras dopar las primeras capas, tipo p. En muchos casos ha sido impredecíble la obtención de 

una buena estructura de capas, ya que utilizando los mismos parámetros el dispositivo ha 

resultado cortocircuitado. Por lo que concluimos que el proceso no es muy repetitivo, debido a las 

pequeñas cantidades de dopante. Te, requeridas para dopar tipo n el emisor. 

Las principales aportaciones de la tesis en cuanto al procesado de estructuras, son las que 

atañen directamente a la disminución de la resistividad específica del contacto frontal, y a los 

procesos específicos de eliminación de las capas LPE, al presentar éstas intercaras graduales en 

composición de Al. Para disminuir la resistencia específica de contacto, se ha estudiado la 

multicapa metálica Cr/AuBe/Au. Las condiciones optimizadas de la rutina de procesado quedan de 

la siguiente manera: 2,5% de Be en Au, y aleado a 3500C durante 2'30", que dan lugar a 

Par=l-10~^ n-cm^. El ataque de la capa ventana para el caso de células solares sin capa de 

contacto, presenta los mejores resultados cuando se realiza con ácido fluorhídrico diluido al 5%, 

durante 5 segundos, con el fin de eliminar las composiciones altas de Al, y posteriormente un 

ataque de 20" con l-l2S04:H202:H20 (2:1:96), que elimina las composiciones bajas de Al. Además, 

con este tiempo de ataque, no llega a producirse penetración lateral del mismo. Finalmente, de los 

tres tipos de ataque de la capa de contacto investigados, se presenta como mejor opción para 

estructuras LPE, el de hidróxido de amonio : peróxido de hidrógeno : agua en proporciones 

(2:1:10), ya que actúa rápidamente: en tan sólo 10 segundos elimina la capa de contacto, y no 

permite las formación de ningún óxido. 

La tecnología de procesado y crecimiento de estructuras de célula solar de GaAs con ventana de 

AlGaAs, con o sin capa de contacto por LT-LPE, se ha analizado en profundidad; con ello, creemos 
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que el presente estudio posibilita la obtención de manera repetitiva de células con resultados como 

los presentados en la caracterización. 

9.1.3. Conclusiones sobre los resultados de células 

La obtención de células de GaAs de concentración con el mayor rendimiento posible, es el 

principal objetivo de la tesis. Para ello, se han analizado distintas estructuras de célula crecidas por 

LT-LPE, con el fin de determinar cual responde mejor en concentración. Previamente a este 

objetivo, se propuso la obtención de un rendimiento por encima del 25% a 1000 soles, sobre 

estructuras de célula crecidas en el Instituto loffe (Rusia), centro asociado del proyecto Hércules. A 

continuación, se describen los resultados a este respecto. 

Las estructuras enviadas por el Instituto lofPe (Rusia), son del tipo p/n con ventana de AlGaAs y 

sin capa de contacto, con doble emisor. Las células fabricadas con el proceso tecnológico 

optimizado, han mostrado fotocorríentes superiores a 25 mA/cm^ y buenas perspectivas en 

concentración. Entre las finalmente encapsuladas, se ha obtenido una célula con una densidad de 

fotocorriente de 26,8 mA/cm^ (caracterizada en el National Renewable Laboratory (NREL, EE.UU.)), 

que mostró dos resultado reseñables a 1000 y 600 soles de concentración, con eficiencias de 

26,2% y 26,8%, respectivamente. La eficiencia a 1000 soles es la mayor eficiencia del mundo con 

células homounión. 

Las células fabricadas sobre estructuras del mismo tipo que la anterior, p/n GaAs con ventana 

de AlGaAs, sin capa de contacto y emisor doble, y crecidas durante el desarrollo de esta tesis en el 

IE5-UPM, han mostrado también densidades de fotocorriente superiores a 25,0 mA/cm^. Una de 

ellas se ha caracterizado en el NREL, y resultó tener una eficiencia máxima de 25,8 % a 600 soles 

y 25,6% a 1000 soles, por tanto, también se alcanzaron los objetivos del proyecto Hércules sobre 

células crecidas y procesadas en el lES-UPM. Sin embargo, los resultados más espectaculares de 

esta célula son los rendimientos de 23,8% a 2700 soles y 22,5% a 3600 soles, récord de eficiencia 

a esta concentración luminosa en células de una unión. Esto significa que la célula suministra una 

potencia eléctrica de más de 1 vatio, con una eficiencia de 22,5% cuando trabaja a 3600 soles de 

incidencia. Esta mejora en concentraciones muy elevadas es debida a una menor resistencia 

específica de contacto frontal, que da lugar a una resistencia serie de 2,2 mí2-cm^. La diferencia en 

fotocorriente entre la célula crecida en el lES-UPM y en el Instituto loffe es de 0,8 mA/cm^, debida 

a una mejor actuación de la capa BSF en el segundo caso. 

La siguiente estructura que se ha investigado es la p/n con ventana de AlGaAs y con capa de 

contacto. En este caso, la mayoría de las estructuras crecidas se utilizaron en pruebas de ataque 

de la capa de contacto. Entre las células procesadas, los resultados en fotocorriente han sido en el 

entorno de 23,2 mA/cm^, que es entre 2,8-3,6 mA/cm^ por debajo de la fotocorriente de las células 

sin capa de contacto, y la eficiencia en concentración no supera el 23%. Sin embargo, la 

resistencia serie se encuentra en unos valores bajos (2,6 mn-cm^) gracias a la inclusión de la capa 

de contacto. La tensión de circuito abierto experimenta una mejora de 15 mV a 1475 soles. El 

resultado bajo en fotocorriente se podría deber a que el dopaje de emisor y el espesor de la capa 
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ventana son mayores que los óptinnos, tal y como se extrae del ajuste de la curva de eficiencia 

cuántica a la simulación numérica del dispositivo modelado. 

Finalmente, la estructura de célula solar n/p con ventana de AlGaAs y con capa de contacto, ha 

mostrado una fotocorríente de 25,6 mA/cm^ con capa antírreflectante simple, medida realizada por 

medio de una "célula de prueba" sin malla, justo tras la realización de la epitaxia. Sin embargo, al 

procesar los dispositivos, reiteradamente se han obtenido células cortocircuitadas y con 

componentes JQZ elevadas. Aparentemente tras el encapsulado, la resistencia serle aumenta siendo 

de 8,9 m£2-cm^ 3 veces la de las células p/n, y tampoco se consiguen fotocorrientes de dispositivo 

como las de las "células de prueba". La medida en concentración tiene el máximo de eficiencia a 

300 soles, y una caída de 0,6 puntos hasta la concentración de 1000 soles. Sin embargo, la tensión 

de circuito abierto alcanza valores de 1,2 V a 1000 soles, 30 mV por encima de la l/oc de la célula 

récord a esta misma concentración. Este aumento de tensión de circuito abierto en las estructuras 

con capa de contacto, se debe a que la ventana está pasivando toda la superficie, mejorando la 

situación de las células sin capa de contacto, donde la ventana se ataca en las zonas donde existe 

malla de metalización. 

A la luz de estos resultados, podemos asegurar que la estructura de doble emisor p/n GaAs sin 

capa de contacto es la óptima para la tecnología de crecimiento LT-LPE, ya que se han obtenido 

reiteradamente células con mayor eficiencia, y no presenta las complicaciones de procesado del 

resto. La eliminación de la capa ventana de esta estructura se realiza con más precisión que la 

eliminación de la capa de contacto del resto de estructuras. Además, esta estructura da lugar a 

resultados repetitivos. Sin embargo, las estructuras p/n con capa de contacto, y sobretodo las 

estructuras n/p con capa de contacto muestran reiteradamente fotocorrientes menores, y en el 

segundo caso incluso uniones cortocircuitadas, utilizando los mismos parámetros de crecimiento 

que otras estructuras buenas. Siendo la estructura sin capa de contacto la más eficiente, no 

significa que la LT-LPE sea innecesaria frente a la LPE convencional, ya que el crecimiento de la 

segunda capa de emisor con dopaje superior a 10^^ cm'^, y el crecimiento de la capa ventana, 

requieren esta técnica, que ajusta el espesor en decenas de nanómetros. 

Los resultados de célula obtenidos por LT-LPE (26,2% a 1000 soles) son mayores que los 

obtenidos por la técnica de MOCVD, con la que se consiguió una célula con rendimiento de 24,5% a 

1000 soles [Rey-StolleOla], ambas caracterizadas en las mismas condiciones en el NREL (EE.UU.). 

Esto da relevancia del potencial de la LT-LPE frente a la técnica de MOCVD, en el crecimiento de 

estructuras de una unión. 

9.1.4. Límites del potencial de la LPE 

Tal y como se apuntó al inicio de esta tesis, el futuro de la células III-V para trabajar a altas 

concentraciones luminosas pasa por crecer dispositivos multi-unión, algo que debe realizarse con 

MOCVD. Por tanto, creemos que se debe ir adoptando esta técnica, tal y como se está haciendo en 

la actualidad en el lES-UPM. 

En cuanto al crecimiento de estructuras de célula solar para trabajar en concentración, parece 

que se está llegando al límite de rendimiento con la técnica LT-LPE. Pero debido a la excelente 
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calidad del material crecido, no podemos restringimos al crecimiento de este tipo de dispositivos, y 

debe comenzar a desarrollarse un estudio del crecimiento de otras estructuras para otro tipo de 

aplicaciones. Por ejemplo, los dispositivos termofotovoltaicos, que actualmente están en pleno 

desarrollo, pueden crecerse por LT-LPE. También, los dispositivos para conversión monocromática 

de luz, ya que al optimizarse para una única longitud de onda, no es necesario el uso de diferentes 

materiales para la absorción completa, en una sola estructura. 

9.2. Futuras líneas de investigación 
El trabajo realizado en esta tesis podría continuarse, con el fin de avanzar en la investigación de 

las células solares III-V para su uso a altas concentraciones luminosas, profundizando en algunos 

aspectos que a continuación presentamos. 

Primeramente, seria necesario realizar un estudio teórico por simulación numérica de la capa 

ventana de AlxGai-xAs gradual en x, para poder ajustar mejor las curvas de eficiencia cuántica de 

las células crecidas por LPE. De este modo, se podría optimizar con más precisión la capa ventana, 

y obtener así una generación más adecuada en la zona del ultravioleta. También, en referencia a 

un análisis teórico, sería conveniente modelar la capa BSF y el substrato, ya que en nuestras 

células contribuyen notablemente a la generación. De este modo, se podría optimizar el espesor y 

dopaje de estas capas para obtener resultados más favorable. 

También, sería útil la caracterízación de las células dentro del concentrador y en condiciones 

reales de funcionamiento. El modo en que el concentrador envía la luz a la célula, podría replantear 

el diseño de otra malla frontal. Por otro lado, se podría profundizar en el estudio de la degradación 

de las células con ventana de AlGaAs crecidas por LPE, por ciclado térmico y en ambiente húmedo, 

algo que comenzó a abordarse en el proyecto Hércules. 

El ajuste en red del GalnP a baja temperatura realizado, no ha concluido con la realización de 

células eficientes, por ser un asunto novedoso, y por consiguiente, extenso en el tiempo. Para 

avanzar en el crecimiento de las estructuras, se debe realizar primeramente, la investigación del 

dopaje del GalnP a baja temperatura. Finalmente, se podrían crecer estructuras semejantes a la 

récord, pero con ventana de GalnP, gracias a la utilización del crisol mixto diseñado en esta tesis. 

Otra línea de trabajo que apuntamos, es la mejora del crecimiento de la estructura n/p de GaAs 

por LT-LPE. Sin embargo, debido a la dificultad de dopaje de capas tipo n tras el crecimiento de 

capas tipo p, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta tesis, no creemos que se vayan 

a superar las eficiencias de la estructura p/n sin capa de contacto. 

La implantación industríal del crecimiento de estructuras por LT-LPE, tal y como se realiza en la 

actualidad con los diodos emisores de luz (LEDs), sería otra línea de investigación a emprender en 

el futuro. El crecimiento de la estructura sin capa de contacto no entraña ninguna dificultad, y para 

su implantación industríal sería necesario, únicamente, una línea de hidrógeno de máxima pureza, 

un horno epitaxial con controlador de temperaturas preciso, materíales fuente de pureza elevada y 

un crisol de pistón con rebaje para el substrato de área mayor que el utilizado en esta tesis. Debido 

al pequeño tamaño de las células (1 mm^), un único substrato con estructura de célula, crecido en 
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menos de 6 horas, puede utilizarse para la realización de más de 1000 células solares de 

concentración. 

Finalmente, tal como hemos apuntado, el futuro de las células solares III-V para alta 

concentración se encuentra en los dispositivos multi-unión. Por ello, creemos que se debe realizar 

un esfuerzo especial en adoptar la técnica de crecimiento MOCVD, y en especial Investigar el 

crecimiento de la unión túnel. Con ello, se abre una amplia línea de investigación, que comprende 

el crecimiento, el modelado y la caracterización en respuesta espectral, en concentración y en 

condiciones de operación, de las células multi-unión. Una interesante tarea por delante. 
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