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RESUMEN 

Las células solares de silicio cristalino, que dominan el mercado fotovoltaico, están alcanzando su 

límite de máxima eficiencia teórica. Debido a esto, muchas líneas de investigación buscan 

alternativas que planteen nuevas vías de progreso. En este artículo se presenta una de estas 

alternativas basada en la integración de semiconductores III-V sobre sustratos de silicio de bajo 

coste a través de capas buffer del grupo IV, para obtener células multiunión. Estas capas buffer 

consisten en el crecimiento de germanio sobre el silicio, tras el que se desarrolla una capa gradual 

de SiGe. Posteriormente se crece una base de Si0.75Ge0.25 previa a los semiconductores III-V. A 

pesar de las buenas capas buffer obtenidas, el rendimiento de estas células es modesto, siendo 

necesaria una mejora de la calidad cristalina de los semiconductores activos.  

PALABRAS CLAVE: III-V sobre Silicio, Células Multiunión, Grupo IV, SiGe. 

ABSTRACT 

Silicon photovoltaic technology dominates the solar energy market but has virtually reached its 

maximum energy potential. As a consequence, many research lines are searching for alternatives 

that provide new avenues for improvement. In this paper, an alternative solar cell design based on 

the integration of high-efficiency III-V semiconductors on low-cost silicon substrates through 

group IV buffer layers is presented. These buffer layers consist in the growth of a germanium 

nucleation layer on silicon before a SiGe graded layer. Then, a Si0.75Ge0.25 base is grown, prior to 

the III-V semiconductors. Despite the accomplishment of high-quality buffer layers, the solar cell 

performance is quite modest. Therefore, an enhancement of crystalline quality of the active 

semiconductors is required. These III-V/SiGe/Si solar cells will be integrated in multijunction III-

V/Group IV/Si solar cells.  

KEYWORDS: III-V on Silicon, Multijunction Solar Cells, Group IV, SiGe. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas el silicio cristalino se ha mantenido como referencia para la fabricación 

de células solares a nivel industrial (Saga 2010). Aunque han ido emergiendo algunos nuevos 

materiales y tecnologías –como células de capas delgadas, perovskitas, células orgánicas o de 

puntos cuánticos–, la tecnología de silicio ha sabido mejorar, evolucionar y abaratarse. A pesar de 

esto, el futuro de esta tecnología presenta un gran inconveniente: su rendimiento está rozando el su 

límite teórico, ya que el récord actual es de 26.6% frente al 29.6% de máximo teórico (Yoshikawa 

et al. 2017, Richter et al. 2013). 

Por otro lado, la energía solar fotovoltaica ha visto como en los últimos años las células multiunión 

de semiconductores III-V han ido superando los récords de eficiencia (Green et al. 2018). Las 

células multiunión están formadas por subcélulas apiladas de tal manera que cada una de ellas, con 

un band gap adecuado, es capaz de absorber una parte del espectro solar, aprovechando éste de una 

manera más eficiente que una célula de una sola unión. A pesar de los espectaculares rendimientos 

alcanzados, los semiconductores III-V resultan muy escasos en la corteza terrestre y requieren el 

uso de sustratos de germanio, el cuál es 20000 veces menos abundante que el silicio, lo que 

encarece su fabricación y limita su uso en aplicaciones terrestres (García-Tabarés 2015). 

Fig. 1.  Eficiencias máximas teóricas que puede alcanzar una célula de dos uniones en función de 

las combinaciones de los band gaps de las subcélulas, teniendo una combinación óptima de band 

gaps (42.2%) y siendo la subcélula inferior de silicio (41.9%) (Connolly et al. 2014). 

Por tanto, parece lógico pensar en alternativas que planteen nuevas vías de progreso de la energía 

solar fotovoltaica. Por el band gap que tiene el silicio, su máxima eficiencia teórica es de 29.6%, 

como se ha comentado.  La figura 1 representa las eficiencias máximas teóricas que puede tener 

una célula de dos uniones en función de las combinaciones de los band gaps. Como se puede 

apreciar, una célula formada por una subcélula superior de 1.74 eV y una subcélula inferior de 
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silicio (1.12 eV), actuando además como sustrato, tiene un potencial máximo de 41.9%. Sin 

embargo, manteniendo el silicio como sustrato inactivo y reduciendo el band gap de la subcélula 

inferior (band gaps de 1.64 eV y 0.964 eV) la eficiencia máxima teórica que se puede alcanzar es 

de 42.2%, bastante superior a la presentada por una monounión de silicio (Connolly et al. 2014). 

Estas eficiencias máximas teóricas, claramente superiores a la del silicio solo, ofrecen un 

interesante recorrido de mejora por explorar. 

Una alternativa muy estudiada actualmente es la integración de las perovskitas sobre silicio (Loper 

et al. 2014), la cual no se ha tenido en consideración en este trabajo, ya que se apuesta por 

estructuras de mayor durabilidad y monocristalinas. Otra de las alternativas es la conjugación del 

alto potencial de las células multiunión de semiconductores III-V con la disponibilidad, abundancia 

y bajo coste del silicio. Por su potencial, comentado en el párrafo anterior y reflejado en la figuras 

1, esta integración de semiconductores III-V en sustratos de silicio ha sido el objetivo de muchas 

líneas de investigación durante las últimas décadas (Suzuki et al. 1991). 

Fig. 2.  Band gap en función del parámetro de red de los distintos compuestos presentes. En el 

gráfico se puede apreciar la estructura que sigue célula, estando cada capa enumerada en función 

del crecimiento.  

De las alternativas que buscan esta combinación, las estructuras monolíticas son de especial interés 

debido a su integración directa en las actuales líneas de fabricación. Dichas estructuras monolíticas 

son aquéllas en las que el material III-V se crece directamente sobre el silicio, sin necesidad de 

realizar el proceso en dos substratos independientes para luego pegar o apilar mecánicamente las 

células resultantes. Sin embargo, el crecimiento de compuestos III-V sobre el silicio tiene que 

abordar ciertas dificultades como son la diferencia de parámetro de red y coeficiente de expansión 

térmica que presentan. Para solventar estos problemas, se hace completamente necesario el diseño 

de una capa buffer o capa intermedia entre el silicio y los materiales III-V. Algunas líneas de 

investigación existentes plantean esta adaptación a través de capas buffer de compuestos del grupo 

IV (Faucher et al. 2013) y otras a través de la nucleación de GaP –de parámetro de red parecido– 

sobre el silicio (Suzuki et al. 1991). En todas ellas se persigue obtener una interfaz III-V/silicio de 
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alta calidad, sirviendo de sustrato virtual para el posterior crecimiento de las células superiores de 

semiconductores III-V. 

En este contexto, el presente trabajo describe una aproximación basada en la integración de 

materiales III-V sobre sustratos de silicio a través de capas intermedias de compuestos del grupo 

IV. Se ha diseñado una estructura basada en una aleación de Si1-xGex, muy estudiada en electrónica

y con algunos casos de aplicación a células solares reportados en la literatura (Pitera et al. 2011). 

La particularidad de la estructura III-V/SiGe/Si presentada en este trabajo es el uso de una 

estrategia agresiva en el crecimiento de la capa buffer, la cual acomoda el desajuste del parámetro 

de red entre los III-V, el SiGe y el Si. Las figuras 2 y 3 muestran la estructura de esta célula, en las 

que cada capa está enumerada en función de su orden de crecimiento. La capa buffer consiste en el 

crecimiento de germanio –muy desajustado en red con el silicio– directamente sobre el silicio 

(figura 2 y 3 – 1º); seguido de un crecimiento posterior de una capa gradual de Si1-xGex (figura 2 y 

3 – 2º) variando su composición hasta alcanzar el parámetro de red y band gap deseado (x=75%, es 

decir, Si0.25Ge0.75). Posteriormente se realiza el crecimiento de la base de la célula constituida por 

varias micras de Si0.25Ge0.75 (figura 2 y 3 – 3º), sobre la que se depositarán los compuestos III-V ya 

ajustados en red con este material (figura 2 y 3 – 4º y 5º). Este diseño es capaz de reducir la 

densidad de dislocaciones, porque, a diferencia de otros diseños de capas buffer que trabajan a 

compresión, ésta trabaja a tracción. Este esfuerzo a tracción se produce debido a que la capa 

gradual de SiGe va disminuyendo el parámetro de red durante el crecimiento –desde Ge puro hasta 

Si0.25Ge0.75–, lo que facilita el deslizamiento de dislocaciones y, por tanto, su aniquilación (Shah et 

al. 2010). Esta disminución de defectos también está favorecida por la tensión existente en el 

germanio al ser su parámetro de red tan dispar con respecto al silicio (Ward et al. 2014). Además, 

la tracción existente en la capa buffer permite a la misma mantenerse más lisa durante el 

crecimiento (Xie et al. 1994). Debido a la menor variación de parámetro de red que la capa gradual 

de SiGe tiene que soportar (el contenido de Ge varía de 100% a 75%) con respecto a otros diseños, 

el espesor de estas capas puede ser menor (Shah et al. 2008), lo que conlleva una reducción en los 

costes. Este menor espesor en la capa buffer puede evitar además el combado de la oblea y 

agrietamientos, que suelen estar presentes en capas más gruesas debido a la diferencia de 

coeficiente de expansión térmica entre los materiales (Ward et al. 2014). Aunque estas capas buffer 

siguen en desarrollo, los primeros dispositivos se han fabricado y caracterizado y se presentan en 

este trabajo.  

EXPERIMENTAL 

La célula fabricada para demostrar esta filosofía de diseño es una célula de heterounión de 

GaInP/SiGe crecida sobre una capa buffer de SiGe sobre Ge crecido, a su vez, directamente sobre 

silicio (GaInP/SiGe/SiGe gradual/Ge/Si) (figura 3). 

El crecimiento de las células se llevó a cabo en dos reactores. Los elementos del grupo IV se 

crecieron en un reactor de deposición química en fase vapor (CVD) y, posteriormente, el 

crecimiento de los semiconductores del grupo III-V se realizó en reactor MOVPE (deposición en 

fase vapor mediante precursores metalorgánicos). Las células se crecieron sobre sustrato de Si 

(001) de baja resistividad, 0.01 𝛺·cm, con offcut de 6º en dirección [110]. Dada la arquitectura de la 

célula, en este diseño el silicio sólo juega un papel estructural, de mero soporte mecánico de la 

estructura, sin papel fotovoltaico alguno. 
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Fig. 3.  Estructura de las células de SiGe sobre sustratos de Si. 

Tras el crecimiento, la densidad de dislocaciones threading en el germanio crecido fue de 

8×105 cm-2 a pesar del gran desajuste en red presente entre el germanio y el silicio. Posteriormente, 

se realizó el crecimiento de la capa gradual de SiGe y la capa base de Si0.25Ge0.75 de las células, 

variando su espesor entre 1 𝜇m y 7 𝜇m. Las muestras fueron entonces introducidas en el reactor 

MOVPE para crecimiento de los compuestos III-V. 

Todos los crecimientos fueron procesados en células solares de 1 cm2 mediante fotolitografía 

convencional y realizando los contactos mediante deposición física en fase vapor con cañón de 

electrones (EBPVD) con posterior aleado. Para las células fue necesario un rediseño de los 

contactos debido a las propiedades dispares que presentan los semiconductores III-V y el silicio, 

siendo finalmente el contacto trasero de Al (1500 nm) aleándose por encima del eutéctico y el 

frontal de Pd (50 nm)/Ge (50 nm)/Ti (50 nm)/Pd (50 nm)/Al(500 nm) siendo aleado a 300ºC (Huo 

et al. 2017).  

Durante la fabricación se caracterizó el material de las células de SiGe mediante Electrochemical 

Capacitance Voltage (ECV) para medir la concentración de portadores en función de la 

profundidad, Scanning Electron Microscopy (SEM) para medir los espesores de las distintas capas 

y Difracción de Rayos X para medir las composiciones de los compuestos y los desajustes en red 

presentes. En las figuras 4.a y 4.b se pueden observar los resultados de algunas de estas 

caracterizaciones. De la figura 4.a se deduce que el germanio crece con un desajuste en red de 

4.36% sobre el substrato de Silicio original. La figura 4.b permite distinguir la capa de Ge con un 

espesor de 2.33 𝜇m, la capa buffer gradual de SiGe con un espesor de 2.37 𝜇m, que llega hasta una 

composición de Si0.27Ge0.73 sobre la que se crece la base de la célula con un espesor variable entre 1 

𝜇m y 7 𝜇m. Como se puede apreciar, la capa buffer tiene mucho menor espesor que otras capas 

buffer de SiGe reportadas en la literatura que trabajan a compresión (Shah et al. 2008), lo que 

produce un ahorro en costes.  
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Fig. 4.  a) Resultados de medidas de difracción de rayos X: mapa del espacio recíproco de la 

estructura SiGe/SiGe gradual/Ge/Si donde ”omega” representa la inclinación y ”omega-2theta” el 

desajuste en red (izquierda). b) Imagen SEM de la estructura de la parte del grupo IV de la célula 

(derecha) (unidades en 𝜇m). 

CARACTERIZACIÓN Y RESULTADOS 

Después de la fabricación de las células, se ha llevado a cabo su caracterización. Las células fueron 

medidas a un sol (figura 5.a) y bajo condiciones de oscuridad (figura 5.b). Como se puede observar 

en las figuras, la corriente generada por las células es bastante modesta, mucho menor de la 

esperada. También, el voltaje de circuito abierto, VOC, presenta valores discretos, con un band gap-

voltage offset, WOC, de 650 mV en el mejor de los casos. La alta resistencia serie presente reduce de 

manera contundente el Fill Factor, por lo que la potencia generada por las células se ve disminuida 

drásticamente. 

Fig. 5.  a) Curva I-V a un sol (izquierda), b) Curva en oscuridad (derecha). 
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Fig. 6.  Eficiencia cuántica de las células de SiGe con bases de distinto espesor 

 

También se midió la eficiencia cuántica externa, EQE, para varias células SiGe con base de 

distintos espesores. Estas medidas se muestran en la figura 6 y confirman la baja respuesta de los 

dispositivos, especialmente por encima de 800 nm. Esto es debido a la limitación del espesor, pero 

también a la baja longitud de difusión de los portadores minoritarios. Las simulaciones y 

caracterización llevadas a cabo podrían sugerir que la causa de este comportamiento es la presencia 

de defectos puntuales en la base de SiGe. A pesar de que el dopado previsto para esta base de SiGe 

era de 1015 cm-3 –el cuál se confirmó con medida de Espectometría de Masas de Iones Secundarios, 

SIMS–, en las medidas de Electrochemical Capacitance Voltage la concentración de portadores era 

de 5×1018 - 2×1019 cm-3, lo que claramente limita la zona de carga espacial de la base de SiGe y, 

por tanto, minimiza la capacidad de colección. 

 

 

CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 

 

Se ha presentado una estrategia para la integración de semiconductores III-V sobre silicio mediante 

el empleo de aleaciones del grupo IV. De esta manera, se han fabricado células de Si0.25Ge0.75 sobre 

silicio. Aunque desde el punto de vista fotovoltaico los resultados son moderados, desde el punto 

de vista estructural se ha completado con éxito el crecimiento de estas células en dos reactores. Por 

tanto, se ha demostrado la compatibilidad de esta estrategia de integración III-V/Si mostrando el 

efecto fotovoltaico de este material, lo que es bastante prometedor. 

 

A pesar de las buenas capas buffer logradas, la alta resistencia serie arruina el rendimiento de las 

células. Tanto esto, como el dopado y defectos del SiGe son aspectos que corregir para poder 

mejorar la colección de los dispositivos. Además, se implementará esta célula a una célula 

multiunión con subcélulas superiores de semiconductores III-V.   
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