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RESUMEN

En este trabajo se utilizan dos métodos teóricos C-V (Capacítancia-Voltaje) para la
determinación de las concentraciones de donadores y aceptores, la barrera de
potencial, la discontinuidad de banda de valencia y la densidad de carga en la
interfase de la heterounión CdS-CdTe.
El método utilizado para determinar las concentraciones de donadores y aceptores
y la barrera de potencial en la heterounión, es el llamado modelo de Anderson, el
cual se obtiene de una generalización de las ecuación de Poisson para una
homounión.
La metología utilizada para determinar la discontinuidad de banda de valencia y la
densidad de carga en la interfase esta basada en tres ecuaciones fundamentales: la
curvatura de la banda de conducción respecto al nivel común de Fermi (en
equilibrio) o de los cuasiniveles de Fermi (cuando el voltaje es aplicado), la
neutralidad de carga y la expresión para la capacitancia total de la heteroestructura.
Las ecuaciones son formuladas para condiciones de equilibrio (sin voltaje aplicado),
así como para fuera de equilibrio (al tener un voltaje aplicado), usando
aproximación de cuasiequilibrio para los cuasiniveles de Fermi. Estas ecuaciones
son definidas por dos constantes (aunque desconocidas), los parámetros de la
interfase (ΔEv, σ) que se asume son independientes del voltaje y dos variables (ϕsCdS,
ϕsCdTe), que describe la curvatura total de la banda en cada lado de la heterounión y
varían con la aplicación del voltaje. Los parámetros de interfase ΔEv, σ son
determinados por la comparación entre los datos C-V obtenidos experimentalmente
y los calculados mediante las ecuaciones fundamentales. El método presentado en
este estudio es general y puede aplicarse para heterouniones semiconductorsemiconductor y semimetal-semiconductor.
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ABSTRACT

In this work we use two C-V (Capacitance-Voltage) theoretical methods for the
determination of acceptor and donator concentrations, the total built-in voltage, the
band discontinuity and interface charge density of CdS-CdTe heterojunction.
The method employed to determine the acceptor and donator concentrations and
the total built-in voltage in the heterointerface, is the Anderson model, which is
obtained as a generalization of the Poisson equation for an homojunction.
The methodology to determine the band discontinuity and interface charge density
of CdS-CdTe is based on tree cardinal equations: the lineup of the bands relative to
the common Fermi level (at equilibrium) or the quasi-Fermi level (when voltage is
applied), the charge neutrality and the expression for the total capacitance of the
heterostructure. The equations are formulated for equilibrium as well as
nonequilibrium conditions, using the quasi-equilibrium approximation for the quasiFermi levels. The equations are defined by two constant (albeit unknown) interface
parameters (ΔEV, σ) which are assumed to be independent of the voltage and two
variables (ϕsCdS, ϕsCdTe), which describe the total band bending on each side of the
heterointerface and vary with the applied voltage. The interface parameters ΔEV, σ
are determined from C-V matching between the calculated and the measured curve.
The methodology presented in this study is general and can be applied to
semiconductor-semiconductor and semimetal-semiconductor heterojunctions.
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INTRODUCCIÓN

Las heterointerfases son caracterizadas mediante las discontinuidades de la banda
de valencia y conducción, dipolos y cargas en la interfase que determinan los
desplazamientos de las bandas y por tanto las propiedades de transporte de
heterouniones (o heteroestructuras). Las heteroestructuras se están investigando
desde hace 40 años y todavía son consideradas un problema fundamental, con un
impacto sobre el estudio de las heterouniones.
Las curvaturas en las bandas de valencia y de conducción ajustan la diferencia
entre las bandas gaps de los 2 materiales en la heterointerfase y son consideradas las
más importantes características de las heteroestructuras. Cambios en la interfase de
la unión entre los dos materiales son introducidos por fuentes fundamentales y
tecnológicas. Lo anterior incluye las diferencias en las constantes de red y en los
enlaces químicos de ambos lados de la heterointerfase, estos últimos son
introducidos por imperfecciones estructurales y químicas (defectos en la estructura
cristalina e impurezas). Cambios en la interfase provocan una discontinuidad en el
campo eléctrico y pueden drásticamente afectarla, doblando las bandas. Los dipolos
de la interfase, que son debido a polarización inducida por los enlaces químicos o
debido a las capas de iones de cargas opuestas generadas en la unión, contribuye una
carga neutra sobre la escala de observación, pero introduce una discontinuidad en el
potencial electrostático a través de las heterointerfases.
Las interfases reales contienen un volumen microscópico con distribución de
carga ρ1(x) localizado dentro del dominio interfacial del orden de pocas celdas
unitarias (denotadas por d). Esta distribución de carga se puede considerar en dos
partes: una densidad de carga reticular ρ(x) y una densidad de carga de polarización
ρp(x), i.e., ρt(x) = ρ(x) + ρp(x). La densidad de carga de la red es necesaria por la
falta de localización o exceso de electrones, llamados iones de atrapamiento en la
estructura cristalina, mientras que la densidad de carga de polarización (debida
a las impurezas donadoras o aceptoras ionizadas),describe la polarización inducida
por el contenido químico con carga neutra (en la escala de observación).
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La densidad de carga en la interfase esta definida por :
⎛ 1 ⎞d

σ ≡ ⎜⎜ ⎟⎟ ∫ ρ ( x )dx
⎝ q ⎠0

La densidad dipolar de la heterointerfase esta definida por el primer momento de
la distribución de carga total :
⎛ 1 ⎞d
p ≡ ⎜⎜ ⎟⎟ ∫ xρ t ( x )dx
⎝ q ⎠0

donde ρt(x) es la densidad de carga total a través del dominio microscópico d, que
describe la heterointerfase.
La discontinuidad en el potencial debida a los dipolos en la interfase es dado por
Δφ = qp/ε y la discontinuidad de energía asociada con la discontinuidad del
potencial electrostático es ΔΕ = -q2p/ε. Por tanto, en la presencia de los dipolos de la
interfase las discontinuidades de la banda gap ΔEVo, ΔECo son modificadas de
acuerdo con ΔEV = ΔEVo + (q2p/ε), ΔEC = ΔECo – (q2p/ε).
Después de la aparente modificación dipolar o discontinuidad efectiva de una
heterointerfase dada y después de que los dipolos son afectados por la presencia de
las cargas existentes en la interfase, la importancia de una determinación simultanea
de las discontinuidades de banda y cargas en la interfase llega a ser evidente.
El presente trabajo describe una aplicación de las mediciones capacitancia-voltaje
para determinar la concentraciones de donadores y aceptores así como la barrera de
potencial y simultaneamente las discontinuidades de banda y las cargas en la
interfase de las heterouniones. Los métodos utilizados para la obtención de las
curvas teóricas son los llamados modelo de Anderson y el modelo de comparación
C-V, los cuales son aplicables en el estudio tanto de heterouniones isotópicas
(uniones entre dos materiales del mismo tipo, ya sea n o p) o en heterouniones
anisótopicas (uniones entre distintos tipos).
En este estudio se eligió el sistema CdS/CdTe por ser la heterounión de la cual
están formadas las celdas fabricadas en los laboratorios de estado sólido de la ESFM
del IPN.
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Capítulo

1

CONCEPTOS EN CELDAS SOLARES

1.1. Conductores, aislantes y semiconductores.

Existen dos tipos de materiales cristalinos a bajas temperaturas, los conductores y
los aislantes. Los conductores se caracterizan debido a que sus electrones de
valencia, al sentir la influencia de todos los núcleos atómicos (cargados
positivamente), se liberan de su propio átomo, y pueden moverse casi sin dificultad
en el material, manteniendo unidos a los átomos que lo conforman. Al aplicar algún
voltaje externo, estos electrones podrán ser arrastrados, por influencia del campo
eléctrico, y producir corrientes eléctricas que fluyen a través del material. En
contraste en un aislante los átomos no liberan a sus electrones de valencia, sino que
los comparten a través de enlaces a lo largo de todo el material. Si se les aplica un
voltaje no habrá electrones que puedan moverse libremente bajo su influencia, y por
ello no circula corriente alguna [1].
Existe un tercer tipo de materiales, el cual presenta propiedades muy útiles al
variar su temperatura, estos materiales son llamados semiconductores. En los
semiconductores a bajas temperaturas ocurre lo mismo que en un aislante, pero al
aumentar la temperatura, los átomos tendrán mayor energía térmica, es decir,
vibrarán con mayor intensidad dentro del material, causando que ocasionalmente
algunos electrones no soporten estas vibraciones, y se separen de los átomos a los
13

que normalmente están ligados. La cantidad de electrones (por unidad de volumen)
que se liberan por efectos térmicos es pequeña, pero suficiente para que empiece a
observarse una corriente al aplicar algún voltaje en el material.
Cuando un enlace se rompe y un electrón se libera, queda un hueco en el lugar
correspondiente; y éste también podrá moverse al aplicar un voltaje externo. En un
semiconductor, además de los electrones libres también existen huecos libres con
una carga eléctrica positiva y de la misma magnitud que la de los electrones, puesto
que se mueven en sentido opuesto al aplicar voltajes externos.

Fig. 1.1.- Movimiento de hueco y electrón “libre” en un semiconductor al aplicar un potencial.

Se dice que los electrones en un semiconductor poseen bandas de energía
permitidas asociadas ya sea con su estado ligado o libre dentro del semiconductor.
Los electrones ligados tienen un rango de energías dentro de lo que llamamos la
banda de valencia. Para poder liberar un electrón será necesario proporcionarle una
cierta energía, la cual puede ser debida a las vibraciones térmicas de los átomos del
cristal. Cuando un electrón absorbe esta cantidad mínima de energía pasa a ser un
electrón libre, es decir, no ligado, y puede moverse con un rango de energías dentro
de lo que llamamos banda de conducción; lo cual causa la aparición de huecos en la
banda de valencia con carga positiva e (carga de la misma magnitud de la del
electrón pero positiva), que se mueven al igual que los electrones pero en dirección
opuesta.
Podemos visualizar el diagrama de bandas de un semiconductor como constituido
por una banda de valencia y una banda de conducción, separadas por una banda de
energías prohibidas de ancho Eg . Cuando de alguna forma se le proporciona
energía a un electrón en la banda de valencia tal que logra tener una energía del
orden de Eg, éste pasa a la banda de conducción, dejando un hueco en la banda de
valencia. Lo anterior significa que, si no se proporciona a los electrones de valencia
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una energía suficiente para igualar o ser mayor a Eg, no podrán generarse pares de
electrones y huecos libres [2].

Fig.1.2.-Representación del diagrama de bandas en un semiconductor. La energía que se requiere
para que un electrón (ligado) pase de la banda de valencia a la banda de conducción (libre),
dejando un hueco (libre), se llama ancho de la banda prohibida.

Idealmente los electrones no pueden tener energías entre la banda de valencia y la
banda de conducción (ancho de banda prohibida Eg). Las bandas de energía
permitidas y prohibidas provienen del hecho de que los átomos del cristal al
interactuar con los electrones dan origen a bandas, en lugar de los niveles discretos
que los electrones tienen en los átomos libres. Una manera de imaginar esto es que,
al juntar los átomos dentro del cristal, los niveles de energía de sus electrones se
unen para formar bandas de energía permitidas [3].

1.2. Semiconductor Intrínseco

Un semiconductor a 0oC se comporta como un aislante, pero si la temperatura
aumenta, algunos electrones de la banda de valencia pasan a la banda de
conducción.
Los huecos y electrones creados en esta forma son llamados portadores intrínsecos
ni , pi, y a la conductividad generada por estos portadores en el semiconductor se le
conoce como conductividad intrínseca σi, siendo iguales las concentraciones de
huecos y electrones (ni=pi), debido a que la excitación de un electrón crea un hueco.
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La población de huecos en la banda de valencia, y de electrones en la banda de
conducción, es discreta y obedece a la distribución de Fermi-Dirac. Las
dependencias de la energía contra k en el fondo de la banda de conducción y en el
tope de la banda de valencia, son aproximadamente parabólicas y el comportamiento
de electrones y huecos de estas dos regiones es esencialmente el de partículas líbres.

1.3. Nivel intrínseco de Fermi

Para un semiconductor, las masas efectivas de electrones mn* y huecos mp* [3] en
sus diferentes bandas y el ancho de banda prohibida Eg, tienen un valor constante, de
tal manera que la variación de la concentración de portadores en un semiconductor
intrínseco depende únicamente de la temperatura.
El número de electrones dentro de la banda de conducción es [5]:

no = u c e

(

)

− E C − E f / kT

(1.1)

donde:

⎛ 2πme* kT
u c = 2⎜⎜
2
⎝ h

⎞
⎟⎟
⎠

3/ 2

número equivalente de niveles de energía en la banda de
valencia.

Y la concentración de huecos en banda de valencia es:

po = u v e
donde:

⎛ 2πmh* kT ⎞
⎟⎟
u v = 2⎜⎜
2
h
⎝
⎠

(

)

− E f − Ev / kT

(1.2)

3/ 2

número equivalente de niveles de energía en la banda de
conducción.
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Debido a que en un semiconductor intrínseco la concentración de huecos en la
banda de valencia po es igual a la concentración de electrones no en la banda de
conducción, se tiene que [4]:

(

⎡ 2π m * m *
h e
n o p o = n i2 = 4 ⎢
h2
⎣⎢
ni = no = po ,

)

1/ 2

3

kT ⎤ − (E g / kT )
⎥ e
⎦⎥

(1.3)

ni = pi = ni(T)

donde:
ni(T) = número de huecos o electrones por unidad de volumen en un semiconductor
intrínseco.

(

⎡ 2π m* m *
h e
ni (T ) = 2 ⎢
h2
⎢⎣

)

1/ 2

kT ⎤
⎥
⎥⎦

3/ 2

e

(

− E g / 2 kT

)

(1.4)

se observa claramente que la concentración intrínseca depende fundamentalmente de
la temperatura, aumentando cuando esta aumenta.
Para determinar el nivel intrínseco de Fermi, se utiliza la ecuación de equilibrio,
no=po, escribiendo las expresiones para las concentraciones de electrones en la banda
de conducción no y para huecos en la banda de valencia, ecs. (1.1) y (1.2), tenemos:

u v e − ( Ei − Ev ) / kT = uC e − ( EC − Ei ) / kT

(1.5)

Despejando Ei de (1.5), tenemos:

⎛ m h* ⎞
1
3
E i = ( E C + E V ) + kTLn ⎜⎜ * ⎟⎟
2
4
⎝ me ⎠

(1.6)

La expresión anterior nos da la relación entre el nivel de Fermi intrínseco (Fig.
1.3) y los niveles de banda de conducción y de valencia. Cuando las masas efectivas
de los dos tipos de portadores son iguales, el nivel de Fermi se encuentra a la mitad
de la banda prohibida.
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Fig. 1.3.- Ubicación del nivel intrínseco de Fermi con respecto a los niveles de banda de valencia y
de conducción.

1.4. Semiconductor Extrínseco

Si se introduce una pequeña cantidad de impurezas químicas dentro de un cristal
semiconductor puro, es posible obtener un exceso de electrones o de huecos, de
acuerdo con la naturaleza de dichas impurezas.
Cuando a un elemento de la cuarta columna de la tabla periódica, se le introduce
otro elemento de la quinta columna, los átomos de este último tomarán el lugar de
algunos del primer elemento dentro de la red cristalina. Cuatro de los cinco
electrones de cada átomo del elemento de la quinta columna formaran enlaces con
sus cuatro átomos vecinos del elemento de la cuarta columna: el quinto electrón de
valencia quedará débilmente ligado al átomo al cual pertenece y su comportamiento
será aproximadamente igual al de un electrón libre dentro del cristal.
La impureza que de esta manera puede introducir un electrón se denomina
impureza donadora, y el semiconductor se llama tipo n (Fig.1.4) debido a que tiene
un exceso de electrones (portadores de carga negativa).
En un semiconductor tipo n los electrones producidos por las impurezas se
denominan de origen extrínseco, y a la temperatura ordinaria son muchos más
numerosos que los portadores de origen intrínseco producidos por la agitación
térmica (fonones).
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Fig. 1.4.- Ilustración esquemática de una impureza tipo-n. El electrón extra esta débilmente ligado
al átomo donor. Cuando una energía ioniza al átomo, el electrón se libera y el átomo queda
cargado positivamente.

A temperatura ordinaria puede considerarse que todos los átomos de la impureza
tipo n se encuentran ionizados (han cedido el electrón excedente y éste está libre
dentro del cristal).
Cuando un elemento de la cuarta columna de la tabla periódica se le introduce como
impureza un elemento de la tercera columna, los átomos de esta impureza ocupan
los lugares de algunos átomos del elemento de la cuarta columna; a esta impureza se
le llama aceptora y el semiconductor es llamado tipo p. Puesto que cada átomo de
impureza tiene solamente tres electrones de valencia, una de las cuatro uniones de
este átomo con los átomos del elemento de la cuarta columna quedará incompleta y
podrá aceptar un electrón provocando de esta manera la generación de un hueco
(Fig..1.5) A la temperatura ordinaria todos los huecos pueden pasar a la banda de
valencia teniéndose además algunos electrones que pasan de dicha banda a la banda
de conducción.

Fig 1.5.- Ilustración esquemática de una impureza tipo p. Existe un hueco debido a la falta de un
electrón en el átomo aceptor.

Se observa que la energía de ionización de centros de impurezas es siempre menor
que la energía de ionización de los átomos del semiconductor; esto se debe a que los
centros de impureza forman enlaces débiles dentro del semiconductor.
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Cuando un portador o centro de impureza se ioniza, queda en su lugar un ión fijo,
ión que es positivo cuando se ioniza un electrón y negativo cuando se ioniza un
hueco.
Para encontrar el número de electrones/cm3 en el nivel donador o el número de
huecos/cm3 en el nivel aceptor a una determinada temperatura, se realiza un análisis
estadístico de la probabilidad de ocupación de los portadores Nd y Na en sus
respectivos niveles [7], encontrándose:

nd =

pa =

Nd
1+

1 (E D − E f )/ kT
e
2

(1.7)

Na
1+

1 (E f − E A )/ kT
e
2

(1.8)

donde:
nd es el número de electrones/cm3 que ocupan el nivel donador, eso es, todos los
donares que no han sido ionizados.
pa es el número de huecos/cm3 que ocupan el nivel aceptor, esto es, todos los
aceptores que no han sido ionizados.
Nd es la concentración de átomos impurezas donadoras.
Na es la concentración de átomos impureza aceptoras.
ED es el nivel donador.
EA es el nivel aceptor.
En un semiconductor en equilibrio se cumple siempre la condición de neutralidad
de carga, esto es, el número de cargas negativas existentes es igual al número de
cargas positivas.
En el caso de un semiconductor intrínseco se tenía: no=po; esto es, el número de
electrones/cm3 en la banda de conducción es igual al número de huecos/cm3 en la
banda de valencia.
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En la misma forma se cumple para un semiconductor extrínseco de cualquier tipo.

no + N a − p a = po + N d − nd

(1.9)

donde:
no es el número de electrones/cm3 en la banda de conducción.
Na - pa es el número de aceptores/cm3 ionizados en la banda de conducción.
po es el número de huecos/cm3 en la banda de valencia.
Nd - nd es el número de donadores ionizados en la banda de valencia.

1.5. Nivel de Fermi en un semiconductor extrínseco

Cuando en un semiconductor la concentración de impurezas es grande, aunque la
temperatura sea baja, el número de impurezas ionizadas es máxima; por lo tanto, el
número de impurezas no ionizadas puede considerarse despreciable:

p o − no + N d − N a = 0

(1.10)

sustituyendo las expresiones para estas concentraciones en función de las energías
del nivel de banda de conducción, banda de valencia y de Fermi [4], podemos
encontrar el nivel de Fermi:

⎛ m h* ⎞
1
E f = (EV + E C ) + kTLn ⎜⎜ * ⎟⎟
2
⎝ me ⎠

3/2

+ kTsenh

−1

(θ )

(1.11)

donde:

⎡

⎤
Nd − Na
1 / 2 − Eg / 2 kT ⎥
⎣ 2 (u V u C ) e
⎦

θ =⎢
entonces:
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E f = E i + kTsenh

−1

⎤
⎡
Nd − Na
⎢
1 / 2 − Eg / 2 kT ⎥
⎦
⎣ 2 (u V u C ) e

(1.12)

Dado que ni2 = nopo, de las ecs. (1.1) y (1.2), podemos escribir el nivel de Fermi en
función de la concentración intrínseca de portadores:

E f = E i + kTsenh

−1

⎡ Nd − Na ⎤
⎢
⎥
⎣ 2 ni ⎦

(1.13)

En el caso de un semiconductor extrínseco tipo n donde Nd>>Na, el nivel de Femi
será:

E f = E i + kTsenh

−1

⎡ Nd ⎤
⎢
⎥
⎣ 2 ni ⎦

(1.14)

De la expresión anterior se concluye que Ef del semiconductor tipo n es mayor que
Ei, encontrándose arriba de la mitad de la banda prohibida.
Para un semiconductor tipo p donde Na>>Nd , Ef se encuentra debajo de la mitad
de la banda prohibida, como se demuestra en la siguiente ecuación:

E f = E i − kTsenh

−1

⎡ Na ⎤
⎥
⎢
⎣ 2 ni ⎦

(1.15)

La figura 1.6 muestra la posición de Ef para cada tipo de semiconductor extrínseco.

Fig. 1.6.- Niveles de Fermi en un semiconductor extrínseco. (a) Semiconductor tipo n; (b)
semiconductor tipo p.
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Si la concentración de impurezas donadoras es exactamente igual a la
concentración de impurezas aceptoras, el nivel de Fermi es igual al nivel intrínseco y
se dice que el semiconductor esta compensado.

1.6. Cuasiniveles de Fermi

Cuando se aplica un voltaje Va a una unión p-n de semiconductores, ya sea
positivo o negativo, i.e., estar conectado en forma directa, la parte positiva de la
unión esta conectada al positivo de la batería Fig. 1.7(a), o inversa, la parte negativa
de la unión esta conectada al positivo de la batería Fig. 1.7(b), respectivamente: y
tomando en cuenta la barrera de potencial o potencial interno; se tendrán flujos de
corrientes eléctricas y el estado del sistema no será de equilibrio. Debido a esto, ya
no se puede definir un nivel único de energía de Fermi para todo el cristal. Sin
embargo, se supondrá que lejos de la unión prevalecen las condiciones de equilibrio
y que las densidades de huecos y electrones en esos puntos se pueden describir
mediante las distribuciones de Fermi relacionándolas con los dos niveles de Fermi
EFno y EFpo serán equivalentes; pero difieren en una cantidad qVa. Cuando se aplica
un voltaje en la unión, resulta que la concentración de portadores minoritarios en las
regiones n y p contiguas a las regiones de carga espacial se ven seriamente
perturbadas en sus valores de equilibrio, en tanto que la concentración de
portadores mayoritario se ven muy poco afectadas en lo que respecta a sus
concentraciones de equilibrio. La barrera de potencial evita que los electrones del
lado n y los huecos del lado p atraviesen la unión hacia el lado opuesto; por otro
lado, la presencia de la barrera favorece a los portadores minoritarios (huecos en el
lado n y electrones en el lado p) para que se trasladen hacia el lado opuesto de la
unión, en donde se convierten en portadores mayoritarios. Esto reduce notablemente
la concentración de portadores minoritarios cerca de la unión. Cuando se aplica una
polarización directa, la altura de la barrera se reduce (Fig. 1.7(a)) y los electrones de
la región n, y los huecos de la región p se desplazan mas fácilmente a través de la
unión convirtiéndose en portadores minoritarios en el lado opuesto. Sin embargo
también en este caso la concentración relativa de los portadores minoritarios se ve
mucho más afectada que la concentración de portadores mayoritarios.
El resultado es que cerca de la región de carga espacial, mientras que las
poblaciones de electrones y huecos se caracterizan independientemente por
distribuciones de Fermi, existen dos diferentes “niveles efectivos de Fermi” o
“cuasiniveles de Fermi”, uno para la población de electrones y otro para la de
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Fig. 1.7- Diagrama de la energía potencial que presenta el efecto de (a) un voltaje de polarización
directa, y (b) de polarización inversa en la configuración de bandas de energía en una unión p-n.

huecos. Estos cuasiniveles de Fermi se representan como EFn para los electrones y
EFp para los huecos. Lejos de la unión, en la región n, la concentración de equilibrio
de los huecos recibe poca influencia por el efecto de los huecos cercanos a la unión
y se desplazan hasta la región p y, por lo tanto, los niveles efectivos de Fermi son
casi iguales para electrones y huecos. Sin embargo, conforme se acerca a la unión, la
concentración local de los huecos desciende por debajo del valor de equilibrio como
resultado de este efecto, en tanto que la concentración de electrones raramente se ve
afectada. Entonces el nivel efectivo de Fermi de los electrones permanece igual en
tanto que el nivel efectivo de los huecos se eleva a partir del equilibrio,
correspondiente a una concentración más pequeña de huecos en la región n cerca de
la unión. Se produce un efecto similar invirtiendo los papeles de los cuasiniveles de
Fermi de electrones y huecos en la región p, al otro lado de la unión [7].
El comportamiento de huecos y electrones debe ser algo semejante a lo que se
indica en la figura 1.8.
En la mayoría de los cálculos que se realizan siempre se supone que el cuasinivel de
Fermi de los portadores minoritarios ha llegado al valor de equilibrio asociado
con la misma especie de portadores que son los mayoritarios en la región
volumétrica al otro lado de la unión. Entonces, en la figura 1.8, el valor de EFp en A
casi siempre se supone igual al valor de equilibrio en el extremo izquierdo, y el valor
de EFn en B se supone idéntico al de la extrema derecha ( a esta suposición suele
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Fig. 1.8.- Configuración de bandas de energía cerca de la unión p-n, con voltaje aplicado.

nombrarse como la “aproximación de cuasiequilibrio”). Esto significa
sencillamente que los portadores de la misma especie en las orillas opuestas de la
región de carga espacial de la unión poseen la misma distribución de energía, en
virtud de la eficiencia de los procesos de colisión que se producen en dicha región.

1.7. Semiconductores positivos y negativos.

Un semiconductor se define como positivo o tipo-p, cuando tiene una deficiencia
de electrones (o exceso de huecos) en equilibrio (Fig. 1.5). Existen distintas maneras
para obtener un semiconductor tipo-p, una de ellas es la introducción de átomos con
un número de electrones menor para poder completar los enlaces requeridos del
material, es decir, se introducen impurezas aceptoras (secc. 1.5). Otra de las formas
con las que se cuenta para poder obtener un material tipo-p es mediante la
estequiometría del material, es decir al formar un compuesto, por ejemplo CdTe
(Teluro de Cadmnio), se introduce un menor número de átomos de Cd que de Te,
para obtener vacantes de Cd los cuales tendrán el papel de aceptores en el material,
con lo cual se obtiene un semiconductor de tipo-p en CdTe [3].
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Un semiconductor se define como negativo o tipo n, cuando tiene un exceso de
electrones (o deficiencia de huecos) en equilibrio (Fig. 1.4), como consecuencia de
la introducción de impurezas donadoras o por otros medios como los mencionados
para materiales tipo-p. Un ejemplo de nuestro interés es el caso de la formación de
CdS tipo-n mediante estequiometría, para formarlo se introduce un mayor número
de átomos de Cd que de S, generando vacantes de S, los electrones del Cd en exceso
tendrán el papel de donadores en el material, por lo cual el semiconductor se hace
tipo-n.

1.8. Defectos en los semiconductores.

La presencia de átomos extraños en un semiconductor causa una perturbación del
arreglo cristalino. Al fabricar los cristales, es imposible evitar que se introduzcan
otros átomos que circundan el ambiente (oxígeno, iones de sodio, cobre y otros), los
cuales producen defectos en el material [3].
La presencia de defectos en la red cristalina trae como consecuencia dos tipos de
problemas en el transporte de los electrones y huecos, respecto a lo que sería un
cristal ideal. El primero de ellos tiene que ver con los tiempos promedio que tanto un
electrón como un hueco tardan para que después de haber sido generados por
fotones (energía luminosa) o por fonones (vibraciones de la red cristalina), se
pierdan al recombinarse. Es decir, una vez que se ha provocado la aparición de pares
electrón-hueco, cada uno de ellos tendrá la tendencia natural a regresar al estado
normal (electrones en la banda de valencia) cediendo energía en forma de radiación
o en forma de vibración de la red cristalina, y esto les toma un tiempo promedio que
se llama tiempo de vida media de los portadores [2].
Los defectos o perturbaciones en la red causan una reducción del tiempo de vida,
ya que algunos defectos actúan como trampas para ambos tipos de portadores, y por
lo tanto la probabilidad de que un electrón se recombine con un hueco es mayor. Los
defectos causan niveles dentro de la banda prohibida y por lo tanto interactúan
fácilmente tanto con la banda de conducción como con la banda de valencia [5].
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Fig. 1.9.- Posición de los niveles de Fermi y niveles de impureza relativos a los bordes de la banda
de valencia y de conducción. Las regiones sombreadas indican los niveles llenos de electrones.

1.9. Unión de semiconductores y formación de celdas
solares.

Cuando se ponen en contacto dos materiales semiconductores, uno tipo p y otro
tipo n, veremos que en la banda de conducción habrá un flujo neto de electrones
desde el material tipo n hacia el material tipo p. Lo mismo ocurrirá en la banda de
valencia con los huecos, pero en sentido inverso, es decir, los huecos se moverán
desde la región tipo p hacia la n.
Estos flujos de portadores, traen consigo un desequilibrio de carga eléctrica en la
interfase. En el material tipo n, las impurezas donadoras ionizadas positivamente no
tendrán electrones cercanos que compensen su carga. De manera similar, en el
material tipo p, las impurezas aceptoras ionizadas negativamente quedarán sin
huecos que compensen su carga localmente. De esta forma, el flujo de portadores en
la interfase trae consigo la aparición de regiones con carga neta diferente de cero;
por lo tanto, habrá una diferencia de potencial entre las regiones tipo n y p, lo que se
manifiesta como un campo eléctrico dirigido desde la región n hacia la región p. La
dirección del campo eléctrico es tal que tiende a oponerse a los flujos de electrones y
huecos que originan el campo mismo. Así, en la medida en que aumente la
transferencia de electrones y huecos a través de la interfase, aumentará la intensidad
del campo eléctrico, el cual tenderá a oponerse al flujo mismo de los portadores de
carga libres. O sea que después de un tiempo muy corto se alcanzará un nuevo
estado de equilibrio: El campo eléctrico tendrá tal magnitud que evitará que los
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electrones de la región n se muevan hacia la región p, y los huecos tampoco podrán
moverse desde la región tipo p hacia la región n. En otras palabras, los portadores de
carga libres de ambos tipos experimentan una barrera de potencial que llamaremos
Vϕo [3].
La barrera de potencial es tal que en estas condiciones ya no habrá un flujo neto de
portadores en la interfase, de forma que se tiene un equilibrio dinámico que podrá
romperse fácilmente, ya sea mediante un voltaje aplicado externamente, o por
cualquier otro agente perturbador como la luz, lo cual causa el efecto fotovoltaico.
De esta forma se tiene una unión n-p, la cual da lugar a una celda solar [2].
Cuando se pone en contacto el borde positivo de una batería con el lado (n) de la
unión, y el borde negativo con el lado (p), se dice que la celda está polarizado
inversamente, el campo eléctrico se verá incrementado por el voltaje externo, de
forma que se opone con mayor fuerza al flujo de electrones y huecos; por lo tanto,
prácticamente no observaremos corriente alguna (en realidad habrá una corriente
muy pequeña llamada “corriente de saturación en oscuridad” o “corriente de fuga”).

Fig 1.10.-(a)Representación de semiconductor tipo p y n al ponerse en contacto. (b)Debido a la
transferencia de carga entre los dos materiales aparece un campo eléctrico, hasta que (c) se
alcanza un nuevo estado de equilibrio cuando el campo es suficientemente intenso para que ya no
fluyan portadores de carga en la interfase.
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Si invertimos los bordes de la batería (o sea, si polarizamos positivamente la
unión), el voltaje externo tenderá a reducir la barrera de potencial en la interfase
entre los semiconductores (n) y (p). Sucederá entonces que la oposición el flujo de
electrones desde el lado n hacia el p, o de huecos desde el lado p hacia el n se
reducirá, por lo tanto, se tendrá un flujo de portadores mayoritarios nuevamente.

Fig. 1.11.- Flujo de corriente en una unión de materiales tipo n y p cuando se aplica una
polarización directa. El campo eléctrico se reduce, permitiendo así el movimiento de los portadores
bajo la influencia del campo eléctrico externo. Cuando la unión se polariza inversamente el campo
interno se refuerza y se opone al movimiento de electrones y huecos por lo que no fluirá corriente
(idealmente).

La base para lograr la conversión de energía solar a eléctrica es la celda solar.
Cuando incide luz sobre el semiconductor tipo n, la absorción de fotones con energía
mayor que el ancho de banda prohibida del material, causa la generación de
electrones y huecos por pares, en las diferentes regiones que constituyen la celda.
En el material tipo n se generará un exceso de huecos respecto de los que hay
cuando la celda está en oscuridad y sin polarización alguna; y en el material tipo p
ocurrirá algo similar para los electrones. En cambio, los portadores mayoritarios
(electrones en el material n y huecos en el material p) casi no se verán afectados, ya
que en general la cantidad de los portadores generados por la radiación es mucho
menor que la cantidad original de electrones en el lado n, o de huecos en el lado p.
Los portadores minoritarios en cada región del semiconductor, son los que
determinan el fenómeno fotovoltaico, al romperse el equilibrio debido a la
interacción del material con la radiación luminosa.
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Los portadores minoritarios, generados en cada lado, tenderán a moverse en todas
direcciones al chocar entre sí y con los fonones (vibraciones de los átomos del
cristal), pero la presencia del campo eléctrico en la unión los atraerá, haciendo
circular a los electrones en exceso generados por la luz desde la región p hacia la n,
y los huecos en exceso desde la región n hacia la p, y luego empujándolos hacia el
circuito externo.
Puesto que los electrones y los huecos tienen cargas opuestas, al moverse en las
bandas de conducción y de valencia en sentidos contrarios, causan una corriente
eléctrica que tiene la misma dirección convencional, y por lo tanto la corriente total
es la suma de ambas corrientes. Así que si se conecta un conductor entre los
extremos la celda iluminada, la corriente eléctrica causada circulará a través de todo
el circuito, y diremos entonces que tenemos una fotocorriente en la misma [6].
La efectividad del campo eléctrico interno para hacer fluir a los portadores
minoritarios, de forma que produzcan la fotocorriente mencionada, dependerá de
que los mismos no se pierdan en su trayecto hacia la región en donde existe el
campo. Por ello es importante la movilidad de los portadores, la recombinación de
huecos y electrones, y la introducción de impurezas en el semiconductor.

La movilidad (o sea la facilidad con la cual se mueven los portadores en el
material) estará determinada tanto por las vibraciones de los átomos del cristal
(fonones), como por los átomos de impurezas ionizadas, las que influirán
eléctricamente y desviarán a los portadores de carga respecto de su trayectoria de
movimiento normal [3].
La recombinación de huecos y electrones ocurrirá en dos diferentes regiones del
material. La primera corresponde a la superficie, y la segunda al volumen del cristal.
En las superficies habrá una gran cantidad de defectos como consecuencia de que
hay una ruptura del arreglo atómico que hay en el interior, quedando algunos enlaces
libres que causan centros de recombinación en la superficie.
Así mismo, la introducción de impurezas en el volumen del semiconductor
también causará esfuerzos y, por lo tanto, una gran cantidad de defectos
estructurales. Los defectos causan la aparición de niveles permitidos para electrones
y huecos dentro de lo que es la banda prohibida del semiconductor, por lo que
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algunos de los electrones fotogenerados en la banda de conducción pueden ser
capturados por los niveles de trampa, y luego reemitidos hacia la banda de valencia,
causándose así la pérdida de pares electrón-hueco.
Un parámetro que caracteriza a cualquier semiconductor en desequilibrio es la
longitud de difusión de los portadores. Esta es la distancia promedio que recorren los
electrones o huecos, desde que son generados de alguna manera hasta que se
recombinan.
Una forma más correcta de visualizar el fenómeno fotovoltaico es entender que
para que se genere una fotocorriente, los pares electrón-hueco generados por la luz
deberán ser separados, antes de que se recombinen a través de trampas en el
volumen o en la superficie. Es por ello que se requiere el campo eléctrico interno, el
cual produce la separación de los portadores de carga positiva de los de carga
negativa.

1.10. Celdas fabricadas con uniones entre materiales
policristalinos.

Debido a la forma en que se obtienen, los materiales policristalinos se caracterizan
porque están constituidos por pequeños cristalitos llamados granos, unidos a través
de regiones en las que existe una gran cantidad de defectos, llamadas fronteras de
grano. Las propiedades del material dentro de los granos son muy parecidas a las de
los cristales del mismo material. Sin embargo, los defectos en las fronteras de grano
causan que cuando la luz solar genere pares de electrones y huecos, se pierdan una
gran cantidad de estos debido a la recombinación ahí. La corriente de oscuridad
aumentará al tenerse mayor recombinación en las fronteras de grano, de forma que
el voltaje de circuito abierto será menor [3].

Entre los materiales policristalinos más promisorios, está el Teluro de Cadmio
(CdTe), este material se puede prepararse con tecnología de bajo costo y fácilmente
industrializable.
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Además del material activo (CdTe), se requiere de otras capas de materiales
semiconductores transparentes tales como el Sulfuro de Cadmio (CdS). Este
material al ponerlo en contacto con el material activo, sirve para establecer el campo
eléctrico interno que se necesita para separar a los electrones y huecos generados por
la luz. Además, su ancho de banda prohibida (2.45 eV) es tal que permite que la
mayor parte de la luz incidente se transmita hasta el material activo, en el cual se
generan los pares electrón-hueco.
En resumen, la luz, al ser absorbida, genera electrones y huecos en el material
activo (CdTe), el cual causa una fotocorriente debida al campo eléctrico interno
estableciendo entre el material activo y el Sulfuro de Cadmio. La fotocorriente es
colectada por medio de materiales con baja resistencia, a los que se conectan los
contactos requeridos para hacerla fluir por el circuito externo [6].

1.11. Ventajas y desventajas de la utilización de celdas
solares

El efecto fotovoltaico ocurre cuando al iluminar un material o dispositivo (celda
solar) se producen un fotovoltaje y una fotocorriente, o sea potencia eléctrica entre
sus extremos.
La potencia eléctrica generada dependerá tanto de la radiación incidente como de
la eficiencia de las celdas solares, la cual cambiará en función de las propiedades de
los materiales o de los procesos que se realicen para fabricarlas.

Las celdas se interconectan para formar arreglos de módulos que puedan
proporcionar energía eléctrica a sistemas de almacenamiento (baterías), y a las
cargas o equipos que queramos darles electricidad.
Es importante hacer notar algunas de las ventajas de un sistema fotovoltaico como
fuente de energía eléctrica. Entre estas podemos mencionar:
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a)

La conversión de energía solar a eléctrica se hace de forma directa e
instantánea, sin que se requiera de procesos intermedios; siendo una forma de
energía limpia, pues no hay generación de gases o de deshechos como ocurre con
las fuentes convencionales de energía.

b)

La energía fotovoltaica es modular; es decir, se puede usar para un reloj, un
auto, un satélite, una casa o una central de gran potencia. Por ello, es posible
generar energía en donde se necesite y en la cantidad apropiada, sobre todo en
lugares muy aislados con baja densidad de población.

c)

La instalación es sencilla y se requiere de muy poco mantenimiento pues no
se tienen partes móviles que se desgasten. Típicamente basta con proporcionar
agua a las baterías y ocasionalmente limpiar el polvo que se pueda acumular en
los módulos.

d)

En la medida que se ha avanzado en el desarrollo de los módulos
fotovoltaicos, se ha logrado alcanzar tiempos de vida del orden de 20 a 25 años,
los cuales son largos comparados con los de otras fuentes alternas de energía.

Las desventajas más importantes son el costo actual de producción y la pequeña
densidad de energía obtenida de los módulos.

33

Capítulo

2

TIPOS DE CONTACTOS Y UNIONES EN
SEMICONDUCTORES

2.1. Contacto metal semiconductor

Se dice que dos materiales están en contacto, cuando la proximidad entre sus
superficies es del orden de la separación interatómica.

2.1.1. Perfil de bandas para un contacto metal-semiconductor

El contacto de un metal con un semiconductor es el caso más simple en la
formación de dispositivos que utilizan semiconductores. Consideraremos un
contacto metal-semiconductor, cuando el semiconductor es tipo n. Supongamos que
todos los átomos donadores están ionizados a la temperatura ambiente.
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En el diagrama de energías de la figura 2.1 (a) y 2.1 (b) se muestran un
semiconductor tipo n y un metal antes de formar la unión y al ponerlos en contacto
para formar la unión[1], respectivamente; donde φs es la función de trabajo del
semiconductor y φm es la función de trabajo del metal. En este caso consideramos φm
> φs .

Fig 2.1.- Perfil de bandas para un semiconductor tipo n y un metal aislados, (b) y para una unión
semiconductor-metal en equilibrio.

Cuando los dos materiales están aislados, los niveles de Fermi son independientes,
como se muestra en Fig. 2.1(a), pero al ser puestos en contacto, los niveles de Fermi
deben alinearse Fig. 2.1(b), como consecuencia el nivel de vació cambia en (φm - φs)
entre el semiconductor y el metal. Físicamente esto se lleva a cabo por el
intercambio de portadores de carga a través de la unión. La existencia de un flujo de
electrones desde el semiconductor hacia el metal deja átomos donadores ionizados
en la región vecina al contacto, los cuales se comportan como una capa de cargas
positivas fijas, y en consecuencia se tiene una carga negativa en el metal, generando
un gradiente de carga, con lo cual se genera un campo eléctrico en la interfase. El
flujo de electrones continúa hasta que se establece una diferencia de potencial y el
campo correspondiente, que evita que continúe, estableciéndose el equilibrio en las
dos capas.
La energía en el borde de la banda de conducción del semiconductor es menor
(semiconductor tipo-n) que la del metal. La diferencia de potencial es compartida
entre los dos materiales de acuerdo con sus permitividades eléctricas. Puesto que los
metales son mucho más pobres en acopio de carga que los semiconductores (mucho
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menor εS), virtualmente toda la diferencia de potencial estará en el semiconductor. A
una distancia desde la unión, en el lado del semiconductor, la diferencia de potencial
deja de variar y el campo eléctrico cae a cero. Esta distancia es muy corta en el
metal pero es significativa en el semiconductor. Esta zona es llamada la región de
carga espacial de la unión, debido a que al inmigrar los electrones del semiconductor
al metal queda vacía de portadores móviles. Esto corresponde a la región donde el
nivel de vacío esta cambiando.
Debido a que la afinidad eléctrica y la banda gap son invariantes en el
semiconductor, las bandas de energía de conducción y de valencia debe cambiar
paralelamente al nivel de vació. Esto es usualmente llamado la curvatura de banda,
la cual establece una barrera de potencial del lado del semiconductor, con una altura
(φm - φs), para los electrones que quisieran pasar al metal.

2.1.2. Contacto metal-semiconductor
rectificante (contacto óhmico)

rectificante

(barrera)

y

no

Cuando en la frontera del contacto metal-semiconductor aparecen una barrera de
potencial y una región de carga espacial o de vaciamiento, se dice que esta se
comporta como un contacto rectificante. Ya que la concentración de portadores es
menor en la región de vaciamiento que en las otras regiones del sistema, cualquier
voltaje externo aplicado aparecerá casi totalmente en esta región debido a que es la
que presenta mayor resistividad.
Dependiendo de la polaridad del voltaje aplicado, la altura de la barrera de
potencial tenderá a aumentar o a disminuir, como se muestra en la Fig. 2.2.
Existen contactos metal-semiconductor en los cuales las funciones de trabajo de
los materiales no permiten la formación de barreras de potencial y el
comportamiento eléctrico de éstos es igual en ambos sentidos, por lo que reciben el
nombre de contactos no rectificantes o contactos óhmicos.
Para ilustrar el comportamiento de un contacto no rectificante, en la Fig. 2.3 se
presenta el caso de un contacto metal-semiconductor tipo n cuando φm < φsn, donde
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Fig. 2.2.- Diagrama de bandas para un contacto metal-semiconductor tipo n, al aplicar un voltaje
externo. (a) Equilibrio (Va = 0); (b) polarización directa (Va > 0); (c) polarización inversa (Va < 0).

φm es la función de trabajo del metal y φsn es la función de trabajo del semiconductor
tipo n.

Fig. 2.3.- Pasos sucesivos en la formación de un contacto óhmico metal-semiconductor tipo n. (a)
metal-semiconductor antes del contacto; (b) después del contacto; (c) unión metal-semiconductor.
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Observando los pasos sucesivos en la formación del contacto óhmico de la Fig. 2.3
se encuentra que debido a que φm < φsn y a que la energía del nivel de Fermi del
metal es mayor que la energía del nivel de Fermi en el semiconductor, EFM > EFSN,
en la región del contacto hay flujo de electrones del metal al semiconductor, lo que
ocasiona una acumulación de portadores en el lado del semiconductor. Este flujo
cesa cuando los niveles de Fermi se alinean y las cargas acumuladas tanto en el
semiconductor como en el metal producen un campo eléctrico suficiente para
contrarrestar el flujo mencionado.
Debido a la condición de neutralidad de carga, las zonas de acumulación que se
presentan deben contener el mismo número de cargas, las cuales deben ser de signos
opuestos. La zona de acumulación en el metal será superficial, mientras que en el
semiconductor es volumétrica, formada por cargas móviles.

2.1.3. Comportamiento de una barrera bajo iluminación

Si iluminamos el semiconductor tipo n, de una unión, con fotones de energía
mayores que Eg. La capa de la región de carga espacial causa la generación
de pares electrón-hueco en el semiconductor, lo cual produce que se acumulen
electrones en el semiconductor y huecos en el metal. El semiconductor llega a
quedar cargado negativamente y la diferencia de potencial a través de la unión sé
reducirá. La luz causa que el nivel de Fermi se divida, formando los cuasiniveles de
Fermi. El cuasinivel de Fermi de los electrones se hace mayor que el del metal, Fig.
2.4. Esto crea un fotovoltaje, Va, igual a la diferencia en los niveles de Fermi del
semiconductor y del metal lejos de la unión. Esta capacidad para mantener una
diferencia en los cuasiniveles de Fermi bajo iluminación es la clave para realizar le
conversión de energía fotovoltaica [1].
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Fig.2.4.- Perfil de bandas de la unión semiconductor-metal bajo iluminación en circuito abierto. La
acumulación de electrones fotogenerados en el semiconductor tipo n eleva el cuasinivel de Fermi
para los electrones y genera un fotovoltaje, Va.

2.2. Unión semiconductor-semiconductor

Se dice que dos materiales están unidos cuando se ha efectuado un proceso
metalúrgico en sus fronteras (aleación, aleación-difusión, soldadura, difusión, etc.)

2.2.1. Homouniones

La unión entre dos semiconductores puede ser entre semiconductores del mismo
tipo, o bien uno de ellos puede ser tipo p y el otro tipo n. Cuando los
semiconductores son del mismo tipo, se obtiene una unión óhmica y los
semiconductores así unidos se comportan eléctricamente como una resistencia
eléctrica cuyo valor depende de la concentración de impurezas de los
semiconductores que forman la unión.
Sin embargo, cuando los semiconductores son de distintos tipo p y n, se constituye
una unión p-n de semiconductores, o también llamada homounión por estar formada
por dos semiconductores de distinto tipo pero de igual material.
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Para obtener una unión p-n de semiconductores, basta con que dentro del
semiconductor se tenga una región tipo p y otra tipo n. Sin embargo, al pasar de una
región a la otra, el nivel de impurezas puede variar de muy diversas maneras, como
son:
a) En forma abrupta. La transición del semiconductor tipo p al tipo n ocurre en
una región despreciable.
b) En forma gradual o lineal. La transición del semiconductor p al
semiconductor n ocurre en una región de espesor l y en forma lineal.
c) En forma exponencial. La concentración de portadores varia en forma
exponencial (en la unión)
d) En forma arbitraria.
Aunque debido a los procesos de fabricación se presentan distintos tipos de unión
p-n, se encuentra que el comportamiento eléctrico y sus propiedades eléctricas son
muy semejantes.
Analizaremos una unión p-n en equilibrio, es decir, se encuentra a una
temperatura uniforme y no existen perturbaciones externas, tales como luz, voltaje,
radiación, etc.
Si se considera que todos los átomos impureza del material tipo p están ionizados,
se puede decir que la concentración de huecos es igual a la concentración de átomos
impureza; esto es:

p po = N a
donde:
3

p po = huecos/cm en el semiconductor tipo p.

De la relación para la concentración intrínseca, tenemos:

p po n po = ni2 ;
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entonces:

n po = ni2 / N a
donde:
3

n po = electrones/cm en el semiconductor tipo p.

De manera similar, en la región tipo n, lejos de la unión y considerando que todos
los átomos impureza están ionizados, tenemos:

nno = Nd ;

pno = ni2 / N d .

Las relaciones anteriores, muestran que la concentración de huecos es mucho
mayor del lado p que del lado n, por lo que reciben el nombre de portadores
mayoritarios en la región p. De manera similar se observa que la concentración de
electrones en el lado n es mucho mayor que en el lado p, por lo que reciben el
nombre de portadores mayoritarios en la región n. Debido a que el producto nopo =
ni2 es constante a una temperatura dada, en cualquier semiconductor existirán
gradientes de concentración tanto de huecos como de electrones en la región de la
unión, como se muestra en la Fig. 2.5.

Fig. 2.5.- Distribución de portadores cerca de la unión p-n.

Debido a estos gradientes los huecos tienden a difundirse a través de la unión
desde el lado p hacia el lado n, mientras que los electrones del lado n tienden a
difundirse hacia el lado p.
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Para que las corrientes de huecos y electrones que cruzan la unión sean cero en
equilibrio, en la región de la unión debe existir un campo eléctrico, el cual se opone
a las tendencias difusivas de ambos portadores, y, por lo tanto, debe estar dirigido
desde la región n hacia la región p. Asociado a este campo eléctrico se encuentra un
gradiente de potencial. En la Fig. 2.6 se muestran los pasos sucesivos en la
fabricación de una unión p-n en equilibrio.

Fig. 2.6.- Pasos sucesivos en la formación de una unión p-n en equilibrio.

El gradiente de concentración inicial provoca corrientes de difusión, y los
electrones del lado n pasan al lado p, lo mismo que los huecos del lado p pasan al
lado n. A consecuencia de esto , la región cerca de la unión queda vacía de
portadores mayoritarios libres, quedando cargas fijas (iones aceptores y donadores)
que crean un campo eléctrico opuesto al flujo de portadores mayoritarios libres. En
la Fig. se presenta un diagrama que ilustra el campo eléctrico interno y la región
vacía de portadores mayoritarios.
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Fig. 2.7.- Diagrama que ilustra la formación de la región de carga espacial y el campo eléctrico
interno debido a la difusión de portadores mayoritarios en la vecindad de la unión.

2.2.2. Heterouniones

Como ya mencionamos anteriormente las homouniones son formadas entre un
mismo material pero con diferentes dopajes (tipo n o tipo p), en el caso de las
heterouniones, estas son uniones entre materiales diferentes y de distintos tipos.
Dichas heterouniones tienen propiedades eléctricas y electrópticas interesantes. La
figura 2.8, muestra el diagrama de bandas de energía para una homounión y la figura
2.9 el de una heterounión, en 2.8(a) y 2.9(a) se muestra sin aplicar voltaje y 2.8(b) y
2.9(b) con la aplicación de un pequeño voltaje directo. La diferencia esencial entre
el diagrama de una homounión y una heterounión es la presencia de una gran
discontinuidad del potencial en la banda de valencia de la heterounión, la cual
impide la inyección de huecos desde el material tipo p hacia el tipo n. Por lo tanto, el
material tipo p tendrá un muy alto grado de dopaje, ( tendrá un exceso de huecos
muy grande), y el flujo de huecos desde p hacia n es despreciable relativo al flujo de
electrones desde n hacia p [11].
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Fig. 2.8.- Diagrama de bandas de energía para una homounión n- p. (a) Sin aplicar voltaje; (b)
para un voltaje aplicado.

Fig. 2.9.- Diagrama de bandas de energía para una heterounión n-p. (a)sin aplicar voltaje; (b) con
voltaje aplicado. Note que la gran barrera en la banda de valencia inhibe la inyección de huecos
desde el material tipo p hacia el tipo n.

El diagrama de bandas de energía de una heterounión es un poco más complicado
que el de una homounión debido a la presencia de las discontinuidades de energía

44

ΔEc y ΔEv. Estas discuntinuidades se generan debido a las diferencias entre la banda
gap y la función de trabajo de los diferentes semiconductores.

2.2.3. Perfil de energías para una heterounión n-p.

Considerando el perfil de energía para dos piezas de semiconductor aisladas como
se muestra en la figura 2.10. Los dos semiconductores se asumen que tienen
diferentes bandas gaps Eg, diferentes constantes dieléctricas ε, diferentes funciones
de trabajo φW y diferentes afinidades eléctricas χ [11].
En la figura 2.10 (a), los perfiles de los bordes de las bandas ECn, ECp, EVn y EVp
son mostrados como “horizontal”. Esto equivale a asumir que existe neutralidad de
la región de carga espacial en cada lado de la unión. La diferencia en las energías de
los bordes de la banda de conducción de los dos materiales es representada por ΔEC
y en los bordes de la banda de valencia por ΔEV.
En la figura 2.10 (a) el nivel de Fermi EFn es mayor que el EFp. Para la unión en
equilibrio, los niveles de Fermi deben de conseguir la misma energía a través de la
transferencia de electrones desde el semiconductor tipo n hacia el semiconductor
tipo p. Esto da como resultado un parcial agotamiento de electrones cerca de la
unión en el semiconductor tipo n y por lo tanto una curvatura del extremo de la
banda hacia arriba. Esto también corresponde a una redistribución de carga en el
semiconductor tipo p y una curvatura del extremo de la banda hacia abajo, que es
mostrado en la fig. 2.10 (b).
Dentro de cualquier semiconductor individual, la diferencia de potencial
electrostática entre cualquiera dos puntos puede representarse por el desplazamiento
vertical de los bordes de las bandas entre esos dos puntos, y el campo electroestático
puede representarse por la discontinuidad de los bordes de las bandas como se
muestra en la figura 2.10 (b).
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Fig. 2.10.- Diagrama de bandas de energía (el subíndice 1 se refiere al semiconductor tipo n y el 2
a el semiconductor tipo p),(a)para dos semiconductores aislados, se asume que en el espacio de
carga existe neutralidad en toda la región, y (b) para una heterounión n-p en equilibrio (sin voltaje
aplicado).

Entonces la diferencia en las funciones de trabajo de los dos materiales es el
voltaje total, VD. Este es igual a la suma de los voltajes parciales, VD1 + VD2, donde
VD1 y VD2 son los potenciales electroestáticos soportados en equilibrio por los
semiconductores 1 (tipo n) y 2 (tipo p), respectivamente. El voltaje es continuo en la
ausencia de capas de dipolos y el nivel de vacío es paralelo a los bordes de las
bandas, la diferencia de potencial electroestático, ψ, entre cualquiera dos puntos esta
representado por el desplazamiento vertical del nivel vacío entre esos dos puntos.
Debido a de la diferencia en constantes dieléctricas en los dos materiales, el campo
eléctrico es discontinuo en la interfase.
El nivel de vacío es en todos los puntos paralelo a los bordes de la banda y es
continuo cuando, la discontinuidad en los bordes de la banda de conducción, ΔEC, y
del los bordes de la banda de valencia, ΔEV, son invariante al dopaje, en estos casos
la afinidad electrónica y la banda gap Eg no son funciones del dopaje, es decir, es un
material no degenerado.
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2.3. Homouniones y Heterouniones bajo voltaje aplicado

En una unión entre metales, una homounión o una heterounión de
semiconductores, al aplicar un voltaje externo se genera una separación del nivel de
Fermi, lo cual da lugar a la aparición del cuasinivel de Fermi para electrones en el
semiconductor tipo n, EFn1, y del cuasinivel para los huecos en el semiconductor tipo
p, EFp2, como se muestra en la Figura 2.11. La diferencia que existe entre estos
cuasiniveles esta relacionado con el voltaje aplicado, Va, con la siguiente relación:

E Fn1 = E Fp 2 + qVa

(2.1)

El voltaje aplicado a la homounión o heterounión es llamado directo o inverso
según la polaridad utilizada. Se le llama voltaje inverso cuando se conecta la parte
positiva de la batería al semiconductor tipo p y la parte negativa al tipo n, esto
genera que la barrera de voltaje para los portadores mayoritario se vea incrementada,
lo cual favorece a los portadores minoritarios con lo cual se genera el efecto
fotovoltaico.

Fig. 2.11.- Diagrama de bandas para una heterounión con voltaje inverso aplicado. Al aplicar el
voltaje se generan los cuasiniveles de Fermi para electrones y huecos.
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2.4. Fotoceldas formadas por heterouniones.

Cuando incide luz sobre el material de mayor banda gap en una heterounión, los
fotones de energía entre las dos bandas gaps, Egn y Egp, pasan libremente a través del
material de mayor banda gap y son absorbidos muy cerca de la unión, en el lado del
material de menor ancho de banda gap. Esto es mostrado en la figura 2.12, cuando la
luz de energía Egn-Egp pasa a través del material tipo n y crea pares electrón-hueco
en la interfase con el material tipo p. Esto es conocido como el efecto ventana en
heterouniones. Para una buena eficiencia de recolección es necesario tener una capa
de difusión delgada, esto resuelve el problema de la resistencia lateral, el cual
influye en la recolección de portadores inducidos y reduce el poder disponible de la
fotocelda.

Fig. 2.12.- Fotocelda de heterounión.

El potencial aprovechable de la celda de heterounión esencialmente depende de la
reducción de la perdida por recombinación superficial y de la perdida debida a la
capa de resistencia lateral que puede afectar el efecto ventana.
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2.5. Fenómeno de Ruptura en la unión p-n.

A pesar de que la expresión que gobierna el comportamiento eléctrico de una
unión p-n no establece que el polarizar inversamente dicha unión se llega a un
voltaje en el cual la corriente crece bruscamente (ruptura de la unión), al hacerlo
experimentalmente sí se encuentra este fenómeno. Dentro de los mecanismos de
ruptura se conocen principalmente dos, el de avalancha o multiplicación y el de
Zener.

2.5.1. Ruptura por avalancha o multiplicación.

La ruptura de la unión p-n por avalancha o multiplicación es el mecanismo de
ruptura más importante de los que se presentan en las uniones p-n.
El mecanismo de avalancha o multiplicación consiste en que portadores de alta
energía cinética ionizan por impacto átomos dentro de la zona de vaciamiento,
pudiendo los nuevos portadores así liberados adquirir suficiente energía e ionizar de
la misma forma otros átomos, obteniéndose un efecto de multiplicación en los
portadores de carga y aumentando la corriente inversa de la unión. En la Fig. 2.13 se
ilustra este efecto en forma simplificada.

Fig. 2.13.- Ilustración del mecanismo de avalancha o multiplicación: (a) multiplicación simple o
impacto simple; (b) multiplicación compuesta o impactos múltiples.
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El efecto de multiplicación simple se entiende analizando el caso en que un
electrón minoritario del lado p se introduce en la región de vaciamiento, el cual,
debido a que la unión está polarizada inversa, será acelerado por el campo eléctrico
hacia el lado n, logrando alcanzar suficiente energía cinética para que al chocar con
un átomo dentro de la región de vaciamiento genere un par electrón-hueco y que
estos nuevos portadores sean acelerados por el campo en la dirección debida, es
decir, el electrón hacia el lado n y el hueco hacia el lado p.
El efecto de multiplicación compuesta o impactos múltiples, se entiende como una
continuación del proceso anterior, en el cual el hueco que se dirige al lado p logra
alcanzar suficiente energía cinética para generar por impacto un nuevo par electrónhueco, par que a su vez adquirirá energía cinética suficiente para generar nuevos
pares electrón-hueco, y así sucesivamente. En este caso el efecto de multiplicación
es mayor y la densidad de corriente en sentido inverso también lo es.
Para que se presente el fenómeno de avalancha, es necesario que tanto los
electrones como los huecos alcanzan suficiente energía para ionizar átomos
covalentes por impacto en una distancia del orden del camino libre medio de los
portadores, es decir, se requiere que el campo eléctrico aplicado satisfaga la
siguiente condición:

r
eEl = E g

(2.2)

donde:

r
E

es el campo eléctrico en la unión p-n;

l

es el camino libre medio de los portadores, o camino que recorre un portador
entre dos colisiones;

Eg

es el ancho de la banda prohibida o energía mínima necesaria para generar un
par electrón-hueco; y

e es la carga del electrón.

Así entonces:

Eg
r
r
E = E critico =
el

(2.3)
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Al campo que se establece en la unión de la ec. (2.3), se le denomina campo
crítico por ser el campo que permite el inicio del mecanismo de avalancha; este
valor es constante para cada material. Sin embargo, una vez construida la unión, el
campo crítico presenta pequeñas variaciones con la temperatura.
Si el campo máximo en la unión p-n está dado por la expresión A.12, el fenómeno
de avalancha se iniciará cuando el campo eléctrico crítico sea igual al de la unión. Al
voltaje aplicado que satisface esta condición se le denomina voltaje de ruptura:

VR = −

εE g2 ⎛ N A + N D ⎞

⎟ +ψ 0
⎜
2e 3 l 2 ⎜⎝ N A N D ⎟⎠

(2.4)

Si normalmente ψ 0 es pequeña, podemos concluir que el voltaje de ruptura es:

VR = −

εE g2 ⎛ N A + N D ⎞

⎜
⎟
2e 3 l 2 ⎜⎝ N A N D ⎟⎠

(2.5)

expresión de la cual se puede llegar a las siguientes conclusiones:
1. El voltaje de ruptura es mayor a medida que el ancho de la banda prohibida
(Eg) es mayor. Así se cumple que para las mismas concentraciones de
impurezas las uniones de silicio tienen un voltaje de ruptura mayor que las
uniones de germanio (para el silicio, Eg = 1.1 eV, y para el germanio Eg = 0.7
eV).
2. El voltaje de ruptura de una unión p-n puede controlarse al momento de
fabricar la unión, dosificando adecuadamente la cantidad de impurezas en
cada una de las regiones semiconductoras.
3. El voltaje de ruptura será mayor a medida que el camino libre medio sea más
pequeño; esto quiere decir que aquellos materiales que tengan su separación
entre átomos más pequeña, presentaran un voltaje de ruptura mayor.
4. La constante dieléctrica ( ε =ε 0ε r ) también influye en el voltaje de ruptura,
de manera que a medida que crezca su constante dieléctrica, crecerá el voltaje
de ruptura.
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2.5.2. Ruptura Zener.

El mecanismo de ruptura Zener se presenta principalmente en uniones abruptas y
cuando se tiene concentraciones de impurezas elevadas (del orden de 1017
átomos/cm3 o mayores).
Cuando se tiene una unión p-n sin polarizar, la diferencia de nivel energético entre
las bandas de conducción de las distintas regiones se llama potencial de contacto
(ψ 0 ). Cuando esta unión se polariza inversamente, esta diferencia aumenta a
ψ 0 − V z , donde V z es negativo (ver Fig. 2.14).
Analizando la Fig. 2.14, se ve que a un portador se le presenta una barrera de
potencial de tipo triangular similar a la que se presenta al estudiar el fenómeno de
emisión por campo (ver Fig. 2.15).

Fig. 2.14.- (a) unión abrupta p-n sin polarizar; (b) unión p-n polarizada inversamente.

Fig. 2.15.- Barrera de potencial que se presenta a un portador en la zona de vaciamiento.
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En estos casos se puede establecer que:

ψ 0 − Vz
x0

=

Eg
eH

Es decir:

H=

E g x0

e(ψ 0 − V z )

;

(2.6)

Sustituyendo x0 por su expresión correspondiente, tenemos:

Eg ⎡
⎛ N A + ND
2ε
⎜
H=
⎢
e ⎣ e(ψ 0 − V z ) ⎜⎝ N A N D

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦

1

2

(2.7)

ecuación de la cual se observa que para un mismo voltaje de polarización inversa se
encuentra que la barrera es más angosta cuando las concentraciones de impurezas
son mayores, y en este caso se puede pensar que existe efecto túnel en dicha barrera,
o sea que los portadores atraviesan la barrera en lugar de remontarla, pudiendo
aplicarse el método de WKB para encontrar la probabilidad de que los portadores
traspasen la barrera por efecto túnel. Teniendo este dato, es posible encontrar la
densidad de corriente inversa en el diodo.
Aplicando este método WKB (ver Apéndice H), se obtiene que el coeficiente de
transparencia o probabilidad de que los electrones traspasen la barrera de potencial
por efecto túnel es:
⎡ 4 ⎛ 2m ⎞ 12 1 ⎤
T1 = exp ⎢− ⎜ 2 ⎟ E g 2 H ⎥ ,
⎥⎦
⎢⎣ 3 ⎝ h ⎠
1
⎡
⎛ NA + ND
4 ⎛ 2m ⎞ 2 3 2 ⎡
2ε
⎢
⎜
T1 = exp − ⎜ 2 ⎟ E g ⎢
⎢ 3⎝ h ⎠
e(ψ 0 − V z ) ⎜⎝ N A N D
⎣
⎣

⎡
⎤
b
T1 = exp ⎢−
⎥.
1
⎢⎣ (ψ 0 − V z ) 2 ⎥⎦

(2.8)

1
⎤
⎞⎤ 2 ⎥
⎟⎟⎥
,
⎠⎦ ⎥
⎦

(2.9)

(2.10)
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Si recordamos que la densidad de los portadores con impulso entre Px y (Px+Px),
Py y (Py+Py), y Pz y (Pz+Pz), es (2/h3)dPxdPydPz, podemos concluir que el número de
portadores que llegan a la zona de vaciamiento por metro cuadrado y por segundo
será:

⎛ 2 ⎞
dPx dPy dPz ;
3 ⎟
⎝h ⎠

νx⎜

(2.11)

2e
P ( x )T (Px )dPx dPy dPz ,
mh 3 ∫

(2.12)

entonces:

J=

Haciendo las sustituciones e integrando, se obtiene:
1
e 2 (ψ 0 − V z )
2
J=
e −b / (ψ 0 −Vz ) ,
2ε [( N A + N D ) / N A N D ]8πhE g

J = a(ψ 0−Vz )e −b / (ψ 0 −Vz ) .
1

2

(2.13)

(2.14)

Las constantes a y b dependen básicamente del material y de las concentraciones
de impurezas.
Para cálculos donde se requiere hacer uso del fenómeno de ruptura Zener, de la
información gráfica se puede extraer una función aproximada. En este caso, para
uniones de silicio, se propone:
V z = 3.85 +

60
N / 1016 0.85

(

)

donde N es la concentración de impurezas del semiconductor más puro de los dos
que forman la unión p-n.
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Capítulo

3

CARACTERISTICA CAPACITANCIA-VOLTAJE

3.1 Modelo de Anderson

Este modelo fue desarrollado inicialmente por Anderson [8] y posteriormente
usado por otros. Este modelo desprecia los efectos de los dipolos y estados
generados en la interfase. En la figura 2.10(a) se muestra un diagrama típico de
bandas de energía de dos piezas de semiconductores separados, uno tipo p y otro
tipo n y en la figura 2.10(b) se tiene un diagrama de bandas de energía en equilibrio
para una heterounión abrupta n-p.
En este diagrama de bandas de energía se presenta un “pico” en el borde de la
banda de conducción de la interfase, este hecho se presenta en el caso de que la
función de trabajo del material tipo p sea mayor que la del material tipo n.
Consideraremos el caso en el cual los dos materiales tienen distintas energías de
banda gap, constantes dieléctricas, funciones de trabajo y afinidades dieléctricas
(que es el caso de la unión CdTe-CdS).
En las heterouniones una capa de vaciamiento se forma en ambos lados de la
interfase, las cargas de estas capas son opuestas pero de igual magnitud. Una barrera
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de potencial se forma por la curvatura generada en ambos lados de la heterounión,
la cual se obtiene sumando Vd1 (potencial generado en el material tipo n al
formarse la unión) y Vd2 (potencial generado en el material tipo o al formarse la
unión). Es interesante notar que en la ausencia de capa de dipolos la diferencia de
potencial entre dos puntos es representado por el desplazamiento del nivel de vació
entre estos dos puntos y a causa de la diferencia de constantes dieléctricas, el campo
electrostático es discontinuo en la interfase [9].
Si la coordenada de la interfase se denota por xo, entonces el ancho de la zona de
transición (región de carga espacial) en cada lado de la interfase para una
heterounión abrupta p-n se obtiene de la generalización de la solución de la ecuación
de Poisson para una homounión (ver desarrollo en el Apéndice A), obtemenos los
anchos de la región de carga espacial para cada lado de la heterounión:

(x 0 − x1 ) =

⎞
⎛
2 N A1ε 1ε 2V d
⎟⎟
⎜⎜
(
)
qN
ε
N
ε
N
+
D2
1
A1
2
D2 ⎠
⎝

(3.1)

ancho de la región de carga espacial en el lado del semiconductor tipo p
y

(x 2 − x 0 ) =

⎛
⎞
2 N D 2 ε 1ε 2V d
⎜⎜
⎟⎟
(
)
qN
ε
N
ε
N
+
A
1
1
A
1
2
D
2
⎝
⎠

(3.2)

ancho de la región de carga espacial en el lado del semiconductor tipo n,
donde q es la carga eléctrica elemental, ε1 y NA1 son la constante dieléctrica y la
concentración de aceptores en el semiconductor tipo-p, ε2 y ND2 son la constante
dieléctrica y la concentración de donores del semiconductor tipo-n y Vd = Vd1 + Vd2
es el voltaje interno total (barrera de potencial) al formar la heterounión.
Debido a que en la unión de los materiales se presentan cargas fijas positivas y
negativas en igual número y separadas, se considera que la región de carga espacial
se comporta como un capacitor de placas paralelas (ver demostración en el Apéndice
C). Además como la región de carga espacial aumenta o disminuye de espesor con
la polarización de la heterounión, la capacitancia también varia con la polarización.
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Considerando una unión abrupta y utilizando la expresión de la carga por unidad
de área de la unión (ver desarrollo de ec. en Apéndice B), podemos obtener la
expresión para el cambio de la capacitancia en función del cambio de voltaje:

C pn =

⎛ aqN A1 N D 2ε 1ε 2
dQ
1
= ⎜⎜
*
dVa
⎝ 2(ε 1 N A1 + ε 2 N D 2 ) Vd

⎞
⎟⎟
⎠

(3.3)

donde Vd es el voltaje interno al formarse la unión o barrera de potencial y los
subíndices 1 y 2 hacen referencia al semiconductos tipo p y tipo n, respectivamente.
Cuando un voltaje externo Va es aplicado a través de la unión podemos remplazar
Vd por (Vd-Va), Vd1 por (Vd1 - Va1) y Vd2 por (Vd2 - Va2).

3.2 Capacitancia de una heterounión anisotópica

Una heterounión se denomina anisotópica cuando esta formada por dos tipos
distintos de semiconductores, es decir, la unión de un material tipo n con uno tipo p.
Las medidas de la función capacitancia (C = dQ/dV) como una función del voltaje
inverso es frecuentemente usada como una técnica experimental para el análisis de
la región de deflexión potencial y la distribución de carga en la heterounión.
Cuando dos semiconductores de tipo opuesto (i.e. uno es tipo-n y el otro tipo-p)
son puestos en contacto, la carga es transferida desde uno hacia el otro hasta que los
niveles de Fermi se igualan. Esto causa la formación de una capa de deflexión en
ambos lados de la interfase. Anderson[8] demostró que la expresión para la función
capacitancia de tal heterounión, considerando despreciables los estados en la
interfase, puede fácilmente derivarse por una simple extensión del método usado
para la derivación de la capacitancia en la homounión (ver desarrollo en el Apéndice
A). Basado en la discusión de la sección anterior, la expresión para la función
capacitancia por unidad de área de una heterounión anisotópica puede escribirse
como:
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⎡ qε n ε p N d N a ⎤
C=⎢
⎥
⎣⎢ 2(ε n N d + ε p N d )⎦⎥

1/ 2

* (Vd − Va )

−1 / 2

(3.4)

donde Nd y Na son las concentraciones de donores y aceptores, y εn y εp son las
constantes dieléctricas del semiconductor tipo-n y tipo-p respectivamente, Vd es la
barrera de potencial de la heterounión, Va es el voltaje aplicado y q es la carga
electrónica. Puede verse de esta expresión que una gráfica de C-2 contra voltaje
inverso aplicado V es una línea recta y su extrapolación intersecta al eje de las “x”
en un punto, el cual corresponde a la barrera de potencial Vd . De hecho, la variación
lineal de la curva experimental C-2 vs. V es un indicativo de la presencia de una
heterounión abrupta y es frecuentemente utilizada para determinar el valor
experimental de Vd .

METODO DE COMPARACIÓN C-V

3.3 METODOLOGÍA

A continuación presentamos la metodología utilizada para la medición simultanea
de las componentes de banda (que incluye la contribución de dipolos) y las cargas en
la interfase de heterointerfases reales. Asumimos que estos dos parámetros
interfaciales son independientes del voltaje aplicado. La clave numérica para
resolver la energía de bandas en cualquier lado de la heterointerfase son los dos
potenciales interfaciales (ϕs1,ϕs2 que son las curvaturas totales de las bandas en cada
lado de la heterointerfase), el incremento de energía en la banda de valencia y la
densidad de carga en la interfase. En conjunto se presentan cuatro incógnitas y el
número apropiado de ecuaciones que es requerido para calcular el diagrama de
bandas y extraer los dos parámetros de interfase. Estas ecuaciones son
proporcionadas por las consideraciones del desplazamiento de la línea baja de banda
(cualquiera relativa a los niveles de Fermi en equilibrio o para los cuasiniveles de
Fermi cuando el voltaje es aplicado), la ecuación de neutralidad de carga y la
expresión para la medida de capacitancia total. Además, la capacitancia total es
medida como una función del voltaje, la tercer ecuación realmente genera varias
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ecuaciones. Aquí, definimos como es debido las ecuaciones heterointerfaciales
obtenemos un ensemble de juegos de tres ecuaciones. Por tanto no hacemos uso de
aproximaciones, este ensemble es suficiente para extraer simultáneamente los dos
parámetros de interfase, llamados, las discontinuidades de la banda de valencia y la
densidad de carga interfacial.

Debería de hacerse notar que entre tanto que la curvatura total de banda en cada
lado de la heterointerfase depende de la aplicación del voltaje, i.e., ϕs1(Va), ϕs2(Va),
se asume que las discontinuidades de banda de valencia y la densidad de carga en la
interfase son independientes de la aplicación de voltaje. Esta es una suposición
común para este tipo de análisis, que fue también hecho por Kroemer en su perfil de
la técnica C-V así como por otras técnicas.
La justificación de esta suposición es que nosotros estamos interesados en
heterointerfases con una densidad de defectos suficientemente fija y que además
tenga posibilidad de usarse posteriormente para otros sistemas. La validación de
esta suposición esta indicada por los datos del experimento. Las trampas en la
interfase que no están fijas pueden ser identificadas por una dependencia no lineal
1/C2 vs. Va cerca de Va = 0, funciones de dependencia cuadrática, dependiente del
tiempo, o características C-V y dependencia sobre frecuencias medidas. También
asumimos que no se alteran los contactos existentes para el semiconductor sobre
ambos lados de las uniones.
El formalismo de las ecuaciones cardinales en la heterointerfase dependen del tipo
de heterointerfase. Esta sección analiza algunos tipos de heterouniones y el
formalismo para algunos tipos de heteroestructuras. La figura 3.1, presenta la
notación para una heterounión anisotopica bajo equilibrio [fig. 3.1(a)] y con
inclinación invertida [fig. 3.1(b)]. Las direcciones de los ejes de la energía y del
potencial son indicadas en la Fig. 3.1. Recordando que, los potenciales en la
interfase son positivos para la curvatura de la banda baja. La discontinuidad de la
banda de valencia esta definida como ΔEV = EV02 - EV01, donde EV02 y EV01 son los
niveles de banda de valencia en las interfases, en los lados 2 y 1, respectivamente.
De acuerdo con la Fig.3.1 ΔEV es negativa. Esta definición que determina el signo
de ΔEV es arbitraria y puede tomarse la diferencia entre los bordes del material 1 y
2, i.e., ΔEV = EV01 - EV02 de signo contrario.
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(a)

(b)
Fig. 3.1.- Banda de Energía (el desfasamiento de la banda) el diagrama de una heterounión de un
material anisotrópicos n-p. (a) en equilibrio, (b) fuera de equilibrio. El nivel de la referencia para
el potencial de cada semiconductor está en el nivel de energía intrínseco. La definición de las
discontinuidades de la banda es un sigue: ΔEV = EV02 – EV01; ΔEC = EC02 – EC01.

Las tres ecuaciones cardinales son presentadas (i) en equilibrio, cuando el voltaje
aplicado es cero y (ii) fuera de equilibrio, cuando un voltaje es aplicado a través de
la heterointerfase y el nivel de Fermi es remplazado por los cuasiniveles de
Fermi[6].
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3.4 METODOLOGÍA EN EQUILIBRIO

La primera ecuación cardinal esta basada en las consideraciones del
desplazamiento (diferencia entre los niveles) de las bandas de los dos materiales.
Utilizando el hecho de que esta bajo equilibrio térmico, el nivel de Fermi es
constante a través del todo el sistema. De acuerdo con a figura 3.1 (a):

E FV1 − E FV2 − ΔEV = q[ϕ S2 (Va = 0) − ϕ S1 (Va = 0)

(3.5)

donde EFV1 y EFV2 son las diferencias entre las energías del nivel de Fermi (EF) y el
nivel de banda de valencia (Ev), dado por

EFV1

⎛ mh*1 ⎞
3
= EF1 − EV1 =
+ kT ln⎜⎜ * ⎟⎟ − qϕF1 ,
2 4
⎝ me1 ⎠

EFV2

⎛ mh*2 ⎞
3
= EF2 − EV2 =
+ kT ln⎜⎜ * ⎟⎟ − qϕF 2 ,
2 4
⎝ me2 ⎠

Eg1

Eg 2

La segunda ecuación cardinal es una condición de neutralidad (o es una condición
de frontera emergida de la ley de Gauss), expresando el hecho de que la carga total
es cero:

Q1[ϕs1 (Va = 0)] + Q2 [ϕs2 (Va = 0)] + q ⋅σ = 0

(3.6)

donde Q1(ϕs1) y Q2(ϕs2) son las cargas totales de los semiconductores (por unidad de
área) que esta dadas por (ver Apéndice B):

Q1 = − sign[u S 1 (Va = 0 )]⋅

ε oε S1 2
× {u s1 (Va = 0) ⋅ senh( u F 1 )
β L D1

+ cosh [u F 1 − u S 1 (Va = 0)] − cosh( u F 1 )}1 / 2

Q2 = − sign[u S 2 (Va = 0 )]⋅

(3.6 a)

ε oε S 2 2
× {u s 2 (Va = 0) ⋅ senh( u F 2 )
βL D 2

+ cosh [u F 2 − u S 2 (Va = 0)] − cosh( u F 2 )}1 / 2

(3.6 b)
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La tercer ecuación se obtiene de la expresión para la capacitancia total por unidad
de área (ver Apéndice C):

1
1
1
=
+
Ct C1 ϕ S 1 Va = 0
C 2 [ϕ S 2 (Va = 0 )]

[ (

)]

(3.7)

donde C1[ϕS1(Va = 0)], C2[ϕS2(Va = 0)] son las capacitancias totales por unidad de
área de cada semiconductor y están dadas por:

C1 [ϕ S 1 (Va = 0 )] =

ε oε S 1q
×
Q1 [ϕ S 1 (Va = 0 )]
{N1 + 2ni1senh[βϕF1 − βϕS1 (Va = 0)]}

(3.7 a)

y

C 2 [ϕ S 2 (Va = 0 )] =

ε oε S 2 q
×
Q2 [ϕ S 2 (Va = 0 )]

{N 2 + 2ni 2 senh[βϕF 2 − βϕS 2 (Va = 0)]}

(3.7 b)

donde N1 y N2 son los niveles de dopaje de la red en cada lado de la heterointerfase.

3.5 METODOLOGÍA EN FUERA DE EQUILIBRIO

Cuando un voltaje es aplicado, ocurre el fuera de equilibrio y los cuasiniveles de
Fermi para los huecos (en el lado p) y electrones (en el lado n), respectivamente,
remplazan el nivel de Fermi. Además, la muy conocida aproximación de
cuasiequilibrio es usada en el análisis y se asume que los cuasiniveles de Fermi
permanecen constantes sobre la región de espacio cargada. De acuerdo con, la
ecuación del desplazamiento de la línea de banda baja llega a ser [ver fig. 3.1(b)]:

EFV 1 − EFV 2 − ΔEV − qVa = q ⋅ [ϕ S 2 (Va ) − ϕ S1 (Va )]

(3.8)

donde EFV1 y EFV2 son las diferencias entre aproximadamente los cuasiniveles de
Fermi (EFn1, EFn2) y niveles de la banda de valencia, dados por:
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E FV 1 = E Fn1 − EV 1

⎛ mh*1 ⎞
3
=
+ kT ln⎜⎜ * ⎟⎟ − qϕ F 1 ,
2
4
⎝ me1 ⎠

E FV 2 = E Fp 2 − EV 2

⎛ mh* 2
3
=
+ kT ln⎜⎜ *
2
4
⎝ me 2

E g1

Eg2

⎞
⎟⎟ − qϕ F 2 ,
⎠

donde usamos las siguientes relaciones: ϕFn1 = ϕF1 , ϕFp2 = ϕF2 .
La separación entre los cuasiniveles de energía de los portadores mayoritarios EFn1
, EFn2 es determinada por la aplicación del voltaje como sigue:

E Fn1 = E Fp 2 + qV a ,
donde Va es voltaje aplicado a la unión p-n, siendo positivo (Va > 0) cuando la unión
esta polarizada directamente; y es negativo (Va < 0) cuando la unión esta polarizada
inversamente .
La diferencia de potencial normalizada entre los cuasiniveles de energía de Fermi
de los portadores mayoritarios y el nivel intrínseco de energía para cada
semiconductor esta definida respectivamente para el lado n y el lado p de la
heterointerfase por: uFn = βϕFn, uFp = βϕFp, donde β=q/kT.
La concentración de electrones y de huecos esta dada por,

n = ni e − β (ϕ Fn −ϕ ) = ni e − (u Fn −u ) ,
p = ni e

β (ϕ Fp −ϕ )

= ni e

(u Fp −u )

.

Para obtener una expresión para la carga total del semiconductor en cada lado de
la heterointerfase bajo condiciones de cuasiequilibrio primero calculamos la
densidad de carga ρ(x).
La densidad de carga ρ(x) esta dada por: ρ(x) = q(p-n+N). Siguiendo que N = -2ni
eΔusenh(u*), donde
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Δu =

u* =

u Fp − u Fn
2

u Fp + u Fn
2

⎛ ϕ Fp − ϕ Fn
= β ⎜⎜
2
⎝

⎞
⎟⎟,
⎠

⎛ ϕ Fp + ϕ Fn
= β ⎜⎜
2
⎝

⎞
⎟⎟.
⎠

Sustituyendo Δu y u* en la expresión para ρ(x), tenemos:

ρ ( x) = 2qni ⋅ e Δu ⋅ [senh(u * − u ) − senh (u * )]
la cual es similar a la expresión en equilibrio pero u* remplazada por uF y aparece
como un factor multiplicando eΔu . Entonces las condiciones de la frontera son las
mismas, la expresión para la carga del semiconductor puede obtenerse de la
ecuación de Poisson, siguiendo el procedimiento estándar.

Recordando que la ecuación para la carga neutra fuera de equilibrio esta dada
por:

Q1 [ϕ s1 (Va )] + Q2 [ϕ s 2 (Va )] + qσ = 0

(3.9)

donde las expresiones para las cargas de los semiconductores bajo no equilibrio,
Q1(ϕs1) y Q2(ϕs2) son las cargas totales de los semiconductores (por unidad de área)
las cuales esta dadas por:

Q1 = − sign[u S 1 (Va )]⋅

ε o ε S 1 2 Δu 1 / 2
e
× {u s1 (Va ) ⋅ senh( u1* )
β L D1

[

]

+ cosh u1* − u S 1 (Va ) − cosh( u1* )}1 / 2
Q2 = − sign[u S 2 (Va )]⋅

(3.9 a)

ε o ε S 2 2 Δu 2 / 2
e
× {u s 2 (Va ) ⋅ senh (u 2* )
βL D 2

[

]

+ cosh u 2* − u S 2 (Va ) − cosh( u 2* )}1 / 2

(3.9 b)

La tercer ecuación cardinal es obtenida de la expresión para la capacitancia total
por unidad de área (ver apéndice C):
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1
1
1
=
+
Ct C1 [ϕ S 1 (Va )] C 2 [ϕ S 2 (Va )]

(3.10)

donde:

C1 =

(ε o ε s1 )2
βL ⋅ Q1
2
D1

{

=

C2 =

(ε oε s 2 )2

βL ⋅ Q2
2
D2

[

( )

]}

⋅ e Δu1 ⋅ senh u1* − senh u1* − u s1 (Va )

{

qε o ε s1
N1 + 2ni1 ⋅ e Δu1 ⋅ senh u1* − u s1 (Va )
Q1

[

{

[

( )

]}

(3.10 a)

]}

⋅ e Δu 2 ⋅ senh u 2* − senh u 2* − u s 2 (Va )

=

qε o ε s 2
N 2 + 2ni 2 ⋅ e Δu 2 ⋅ senh u 2* − u s 2 (Va )
Q2

{

[

]}

(3.10 b)
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Capítulo

4

AJUSTES DE MODELOS TEORICOS

4.1. Ajuste mediante el modelo de Anderson

Utilizando el modelo de Anderson, descrito en la sección 3.1, ajustamos los datos
obtenidos experimentalmente con la ecuación (3.4), para celdas de mayor
rendimiento elaboradas en el departamento de Física de Estado Sólido de la Escuela
Superior de Física y Matemáticas del IPN.
Las celdas analizadas son una heterounión de CdTe (semiconductor tipo-p) con
CdS, (semiconductor tipo-n); estos materiales son hechos tipo-p o tipo n mediante
estequiometría (como ya se menciono en la sección 1.7).
Las celdas solares fueron fábricadas por depósito de películas delgadas de CdTe
mediante el método de procesamiento CSVT (descrito en el apéndice E) sobre
substratos de SnO2:F/CdS utilizando CdTe a 99.99% de pureza. La capa de CdS son
depositadas mediante el método de baño químico (Chemical Bath Deposition. CBD,
método que se describe en el Apéndice D). Las películas de CdTe son cubiertas por
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una capa de CdCl2 de ancho 200 nm y son horneadas en aire a una temperatura de
400oC durante 30 min. Para los contactos, dos capas de Cu y Au (20 Å y 350 nm
respectivamente) fueron evaporadas, con un área de 0.08 cm2, sobre el CdTe y son
horneadas en Ar a 180oC. Las celdas se dividen para formar con cada contacto una
celda individual, como se muestra en la figura 4.1.

Fig. 4.1.- Vista lateral y superior de una celda real de CdS-CdTe.

Las celda como ya se menciono anteriormente se “separan” en 4 celdas siguiendo
la siguiente notación:

Fig. 4.2.- Notación para las 4 celdas que se obtienen a partir de la celda CSB1U.

Para este estudio se utilizaron las siguientes 4 celdas solares, las cuales están a
razón de S/Cd igual a 5: CSB1U_1A1, CSB1U_3A1, CSB1U_4A1 y CSB1V_4A1.
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Para la celda 1U_1A1, con un voltaje aplicado en el rango de 0 a 0.5 Volts
conectado a voltaje inverso. Ajustando mediante la ecuación (3.4) (ver programa 1,
Apéndice F), se obtiene la siguiente gráfica:

Gráfica C-V celda CSB1U_1A1

2
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Voltaje (Volts)

Gráfica 4.1 .- En esta gráfica se observa la comparación entre la curva obtenida
experimentalmente mediante técnica C-V y la curva teórica que se obtuvo con la ecuación
de Anderson, para la celda CSB1U_1A1.

Del ajuste se obtienen la siguiente información:
Número de Donadores = Nd = 6.67 x 1015 cm-3
Número de Aceptores = Na = 6.67 x 1013 cm-3
Altura de la barrera de potencial = Vd = 0.44 eV
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Para la celda 1U_3A1, se obtuvo la siguiente gráfica ajustando mediante la
ecuación (3.4), obtuvimos:

Gráfica C-V celda CSB1U_3A1
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Gráfica 4.2 .- En esta gráfica se observa la comparación entre la curva obtenida
experimentalmente mediante técnica C-V y la curva teórica que se obtuvo con la ecuación de
Anderson, para la celda CSB1U_3A1.

Del ajuste se obtienen la siguiente información:
Número de Donadores = Nd = 7.784 x 1015 cm-3
Número de Aceptores = Na = 7.784 x 1013 cm-3
Altura de la barrera de potencial = Vd = 0.45 eV
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Para la celda 1U_4A1, se obtuvo la siguiente gráfica ajustando mediante la
ecuación (3.4), obtuvimos:

experimental
teórica

Gráfica C-V celda CSB1U_4A1
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Gráfica 4.3 .- En esta gráfica se observa la comparación entre la curva obtenida
experimentalmente mediante técnica C-V y la curva teórica que se obtuvo con la ecuación de
Anderson, para la celda CSB1U_4A1.

Del ajuste se obtienen la siguiente información:
Número de Donadores = Nd = 5.05 x 1015 cm-3
Número de Aceptores = Na = 5.05 x 1013 cm-3
Altura de la barrera de potencial = Vd = 0.43 eV
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Para la celda 1V_4A1, se obtuvo la siguiente gráfica ajustando mediante la
ecuación (3.4), obtuvimos:
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Gráfica 4.4 .- En esta gráfica se observa la comparación entre la curva obtenida
experimentalmente mediante técnica C-V y la curva teórica que se obtuvo con la ecuación de
Anderson, para la celda CSB1V_4A1.

Del ajuste se obtienen la siguiente información:
Número de Donadores = Nd = 2.417 x 1015 cm-3
Número de Aceptores = Na = 2.417 x 1013 cm-3
Altura de la barrera de potencial = Vd = 0.47 eV
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4.2. Ajuste mediante Método de comparación C-V

Utilizando el Método de comparación C-V descrito en la sección 3.5 (ec. 3.10, la
cual relaciona la Capacitancia con el Voltaje aplicado), para la celda CSB1U_1A1
(que fue la de mejor ajuste mediante el método de Anderson), se obtuvo la siguiente
gráfica:

Gráfica C-V celda CSB1U_A1

experimental C-V
Matching method

2

Capacitancia por unidad de área (F/cm )

0.00014
0.00012
0.00010
13

-2

σ=-1x10 cm
ΔEV=0.87 eV

0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Voltaje (Volts)

Gráfica 4.5 .- En esta gráfica se observa la comparación entre la curva obtenida
experimentalmente mediante técnica C-V y la curva teórica que se obtuvo con las tres ecuaciones
cardinales utilizadas en el método de comparación C-V, para la celda CSB1U_1A1.
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Para obtener la comparación más optima entre los valores de la capacitancia
obtenidos experimentalmente y los del método de comparación C-V, se utilizó la
llamada métrica diferencial, la cual consiste en considerar el valor absoluto de la
sumatoria obtenida mediante la diferencia entre los cocientes de la capacitancia
teórica y experimental para cada par de valores consecutivos y dividir entre la
diferencia de voltajes correspondientes (ver Apéndice G). El valor más pequeño
obtenido a partir de la métrica diferencial da como resultado el mejor ajuste entre
valores teóricos y experimentales.
Con base en nuestra metodología llevada a cabo pudimos obtener un bosquejo de
las gráficas que anteriormente se mostraron, en las cuales nos representan en color
negro los datos obtenidos experimentalmente del laboratorio y en color rojo los
datos calculados mediante ecuaciones teóricas (ecs. 3.3, 3.8, 3.9 y 3.10), en estas
gráficas podemos observar el comparativo que existe entre las dos curvas utilizando
diferentes métodos, para las gráficas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 obtenida mediante el método
de Anderson se observa que tanto los datos experimentales como los datos obtenidos
mediante la ecuación 3.3 son muy semejantes y para la gráfica 4.5 en laq cual se
utilizó el método de comparación C-V, se puede observar que hay una aproximación
cuando el voltaje aplicado comienza a ser mayor a 0.4 V, para valores menores en el
voltaje el ajuste no es muy comparativo esto puede deberse a que las tres ecuaciones
cardinales utilizadas en el método de comparación C-V (3.8, 3.9 y 3.10) son más
sensibles a los cambios en las densidades de estados generadas en la interfase de los
materiales al construir la heterounión. La formación de un ternario en la interfase de
los materiales pude alterar la estructura de la celda y no estar formada por una
heterounión n-p como se pensaba, sino por la unión de tres compuestos, los cuales
son: CdS, CdSxTe1-x y CdTe lo cual forma un material tipo nip. Hacemos énfasis que
los dos métodos mencionados antes son para encontrar cantidades físicas diferentes,
siendo el segundo método mucho más complicado que el primero, pero da la
densidad de carga en la interfase de la heterounión y el cambio en la energía de la
banda de valencia, las cuales son cantidades importantes para saber la calidad de la
celda.
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Capítulo

5

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las medidas capacitancia-voltaje son la característica mas comúnmente usada para
celdas solares. En esta técnica, la capacitancia de las celdas es medida como una
función del voltaje aplicado para una frecuencia particular.
Usando el modelo de Anderson, el cual da una relación entre la capacitancia y el
voltaje aplicado en la unión sin tomar en cuenta los dipolos y los estados generados
en la interfase, pudimos obtener los valores para la concentración de aceptores (Na),
la concentración de donadores (Nd) y la altura de la barrera de potencial Vd, para 4
celdas elaboradas en los laboratorios de la ESFM del IPN (ver tabla 5.1).
Para calcular los valores de la capacitancia antes mencionados mediante la
ecuación 3.4, consideramos los valores de las constantes dieléctricas de los
materiales que forman la celda y la carga elemental como: εn = 9.12 εo (para el CdS),
εp = 10.2 εo (para el CdTe) y q = 1.602 x 10-19 C.
Los valores registrados en la tabla 5.1 fueron obtenidos graficando los puntos
calculados mediante la ecuación (3.4) y los puntos medidos experimentalmente
(gráficas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4).
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Tabla 5.1. Barrera de potencial, concentración de donores y aceptores para celdas solares de
CdS/CdTe.

Celda
CSB1U_1A1
Celda
CSB1U_3A1
Celda
CSB1U_4A1
Celda
CSB1V_4A1
Promedio

Barrera de
potencial
Vd (eV)
0.44

Concentración de
Donores
Nd (cm-3)
6.67 x 1015

Concentración de
aceptores
Na (cm-3)
6.67 x 1013

0.45

7.784 x 1015

7.784 x 1013

0.43

5.05 x 1015

5.05 x 1013

0.47

2.417 x 1015

2.417 x 1013

0.4475

5.4935 x 1015

5.4935 x 1013

Las celdas solares analizadas son elaboradas conteniendo la misma razón entre
Azufre y Cadmio, S/Cd (=5), y fueron sometidas al mismo proceso de deposición
para las películas delgadas de CdS y CdTe. Por tanto, al ver los valores obtenidos en
la tabla 5.1, podemos concluir que de acuerdo con nuestras condiciones
experimentales, las celdas solares hechas con el mismo proceso tecnológico tienen
características similares.
De la tabla 5.1 y utilizando la relación entre el ancho de la región de carga espacial
y la concentraciones de donadores y aceptores de la unión, ec. A.13 (ver Apéndice
A), obtenemos la razón entra la concentración de aceptores y donores,

Na X p = Nd X n
donde Na y Nd son las concentraciones de aceptores y donores, Xp y Xn son los
anchos de la zona de carga espacial en el CdTe y CdS, respectivamente.

Xp
Xn

=

Nd
≅ 10 −2
Na

(5.1)

i.e., la concentración de aceptores es dos ordenes de magnitud mayor que la de
donores.
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Como conclusión de 5.1 podemos decir que en celdas solares de CdS/CdTe, la
capa de CdS es típicamente más delgada que la de CdTe y se asume que tiene una
mayor cantidad de concentración de portadores que la del CdTe. Como un resultado,
el ancho de la deflexión esta enteramente en el CdTe tipo-p.
Usando las tres ecuaciones fundamentales: ecuación de discontinuidad de banda
relativa a los cuasi-niveles de Fermi, la neutralidad de carga y la expresión para la
capacitancia total de la heterounión, los valores de la curvatura de la banda de
valencia y de la densidad de carga en la interfase son obtenidos:
σ = 1 x 1013 cm-2
ΔEV = 0.87 eV
Estos son resultados preliminares en los cuales solamente se toma en cuenta la
unión formada por el CdS y CdTe, sin embargo, la existencia del ternario CdSxTe1-x
afectará los valores de capacitancia medidos experimentalmente. La formación del
ternario depende de varios factores experimentales, por lo cual asumimos,
parametros de este compuesto ternario para ajustar en las ecuaciones cardinales se
hace dificil, pero obteniendo esta aproximación permite evaluar la calidad de las
celdas.
Sin embargo, los valores obtenidos están dentro del rango de los valores
reportados.
Al observar la gráfica 4.5 y de lo mencionado en la sección 4.2 podemos concluir
que al utilizar el método de comparación C-V, el cual involucra las tres ecuaciones
fundamentales, estas utilizan el hecho de que las celdas forman una heterounión n-p
(lo cual no toma en cuenta la formación de un ternario en la interfase), por lo tanto la
gráfica obtenida teóricamente difiere de la experimental debido a que la celda muy
probablemente este formada por una estructura nip (semiconductor tipo nsemiconductor intrínseco-semiconductor tipo p), debido a la presencia del ternario
formado al hacer la unión.

76

Apéndice A

Uniones Semiconductoras

Las uniones son la base de dispositivos ampliamente utilizados en el estudio de las
propiedades de los semiconductores así como en diversas aplicaciones. En particular
dispositivos electro-ópticos como diodos emisores de luz, fotodiodos, laceres
semiconductores y celdas solares.
Una de las cualidades predominantes de una unión es su carácter rectificante, es
decir la conducción de la corriente depende de la forma en que sea aplicado un
voltaje en las terminales de la unión. Se puede obtener la rectificación a través de
varios tipos de uniones tales como homouniones y heterouniones.

Uniones p-n

Al unir las partes p y n de un semiconductor se produce una difusión de portadores
mayoritarios a ambos lados de la unión (electrones de la parte n hacia la p y huecos
de la parte p hacia la n). El proceso de difusión de los portadores mayoritarios crea
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una descompensación de carga en ambas regiones cercanas a la unión: la región p
queda cargada negativamente debido a los aceptores ionizados, y la región n queda
cargada positivamente debido a los donores ionizados. Esta doble carga crea un
campo eléctrico dirigido desde la región n a la p, el cual contrarresta una ulterior
difusión de portadores mayoritarios hasta que se alcanza un equilibrio
termodinámico. El campo eléctrico interno creado en la unión favorece la
aceleración de los portadores minoritarios. La corriente creada por los portadores
minoritarios bajo la acción del campo eléctrico interno es llamada corriente de
deriva, por lo que la corriente total a través de la unión tiene dos componentes:
-

la corriente de difusión debida a los portadores mayoritarios
la corriente de deriva debida a los portadores minoritarios.

En condiciones de equilibrio la corriente total a través de la unión debe ser cero:

J eT = J dif + J der = 0

(A.1)

De la ecuación de continuidad, el término difusivo puede escribirse de la forma:

J dif = qDn

kT
∂n
∂n
=q
μn
q
∂x
∂x

(A.2)

donde Dn es el coeficiente de difusión.
La componente de deriva es de la forma:

J der = qμ n nE

(A.3)

Sustituyendo (A.2) y (A.3) en (A.1), se obtiene:

∴ J eT = qμ n nE + kTμ n

∂n
∂x

(A.4)

Sustituyendo la expresión para la concentración de electrones en la banda de
conducción en (A.4), y escribiendo Vf = -εf/q, se obtiene:

J eT = − qμ n n

∂V f
∂x
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y teniendo en cuenta (A.1) se obtiene:

∂V f
∂x

≡

1 ∂E f
=0
q ∂x

(A.5)

Similarmente para la corriente total debida a los huecos:

J pT = 0 = μ p p

∂E p
∂x

(A.6)

Las condiciones (A.5) y (A.6) expresan que el nivel de Fermi es constante a través
de la muestra, es decir el estado de equilibrio estará caracterizado por un nivel de
Fermi único para todo el sistema, lo que con lleva a la aparición de una barrera de
potencial en el contacto de las regiones p y n.
La difusión de portadores mayoritarios hacia la región opuesta crea una región
empobrecida de estos portadores a ambos lados de la unión, la cual estará
caracterizada por una resistencia mucho mayor que en el resto del semiconductor
(región homogénea). Esto determina que las propiedades eléctricas de la unión
estarán determinadas por la región de empobrecimiento de carga, llamada región de
carga espacial. La formación de una homounión p-n se muestra en la figura A.1.

Fig. A.1.- Formación de una homounión p-n a partir de las regiones p y n de un semiconductor.
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La región de carga espacial se extiende a una distancia d (d=xp+xn), la cual recibe
el nombre de ancho de la región de carga espacial.
En el plano situado en la coordenada x = 0 la concentración de impurezas
experimenta un cambio brusco. La concentración de impurezas pasa de NA a ND.
Para este caso la unión es llamada abrupta.
Para determinar el ancho de la región de carga espacial, utilizamos la ecuación de
Poisson que relaciona el potencial (o el campo eléctrico) con la densidad de carga
que produce ese potencial.

∂ 2V ∂E ρ ( x)
− 2 =
=
ε
∂x
∂x

(A.7)

donde ε es la constante dieléctrica del semiconductor.
La densidad de carga en la región de carga espacial está dada por:

ρ ( x) = q[ p( x) − n( x) + N D+ ( x) + N A− ( x)]
La ec. (A.7) puede ser escrita en la forma:

[

∂ 2V q
− 2 = p ( x) − n( x) + N D+ ( x) + N A− ( x)
ε
∂x

]

(A.8)

Se consideran despreciables los portadores mayoritarios libres en la región de
carga espacial, por lo tanto se considera que:
En la región n (x>0): ρ(x) ≈ qND
En la región p (x<0): ρ(x) ≈ -qNA

∂ 2V
− 2 ≈ qN D
∂x
−

(A.9)

∂ 2V
≈ − qN A
∂x 2
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Con las condiciones de frontera:
V(xn) = V0 y ∂V/∂x = 0 para x = xn

(A.10)

V(-xp) = 0 y ∂V/∂x=0 para x = -xp
La solución de (A.9) con las condiciones de frontera (A.10) es:

V ( x) =

qN A

(x + x p )2

ε

V ( x) = Vo +

qN D

ε

para -xp≤x≤0

( xn − x) 2

para 0≤x≤xn

(A.11)

El campo eléctrico es obtenido diferenciando (A.11) respecto a x:
E ( x) = −

qN A

E ( x) = −

ε

(x + x p )

qN D

ε

para -xp≤x≤0

( x − xn )

para 0≤x≤xn.

Para x = 0 el campo eléctrico es máximo y además:

E ( x) =

qN A x p

=

qN D xn

ε

(A.12)

N D xn = N A x p

(A.13)

ε

De aquí se obtiene:

La expresión anterior nos dice que el ancho de la región de carga espacial en las
regiones n y p dependen del inverso de las concentraciones de impurezas añadidas
en esas regiones. En la figura A.2 se muestra las dependencias de la densidad de
carga, el campo eléctrico y el potencial eléctrico en la región de carga espacial de
una homounión p-n.
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Fig. A.2.- Representación esquemática de la densidad de carga, el campo eléctrico y el potencial
electrostático en función de la distancia para una homounión abrupta.

El área bajo la curva de E(x) es el potencial Vo, por lo tanto:

Vo =

1
1
Emáx d = Emáx ( xn + x p )
2
2

(A.14)

Eliminando Emáx a partir de las ecuaciones (A.12) y (A.14):

d=

2ε ⎛ N D + N A ⎞
⎟Vo
⎜
q ⎜⎝ N D N A ⎟⎠

(A.15)

2ε
Vo
qN B

(A.16)

ó

d=

donde NB = ND ó NA si NA >> ND ó viceversa.
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Capacidad de una unión p-n

La energía potencial eléctrica (barrera de potencial para los portadores
mayoritarios) está dada por:

ϕ = qVd
Si aplicamos un potencial en polarización inversa (el campo externo se suma al
campo interno creado en la juntura), la barrera de potencial aumenta en ϕ = ϕo + qVd
(ϕo = qVo). En polarización directa se tiene: ϕ = ϕo –qVd. El ancho de la región de
carga espacial de acuerdo con (A.16) cambiará en función del tipo de polarización.
Con la polarización la ecuación (A.16) se transforma en:

d=

2ε (ϕ o ± qVd )
q2 NB

(A.18)

Donde el signo positivo corresponde a la polarización inversa y el signo menos a
la polarización directa. La juntura así descrita se comporta como un condensador de
placas paralelas con un dieléctrico de constante dieléctrica ε. De la teoría del
electromagnetismo sabemos que la capacidad en este caso está dada por:

C=

εoS
d

Donde S es el área de las placas y de la distancia entre ellas. En nuestro caso la
capacidad de la juntura estará dada por:
1
2

⎡
⎤
⎡ εq N B ⎤
q NB
C j = εS ⎢
⎥ = S⎢
⎥
⎣ 2ε (ϕ o ± qVd ) ⎦
⎣ 2(ϕ o ± qVd )⎦
2

2

1
2

(A.19)

Y la capacidad por unidad de área es:
1

⎡ εq 2 N B ⎤ 2
C=⎢
⎥
⎣ 2(ϕ o ± qVd ) ⎦

(A.20)
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Apéndice

B

Ecuaciones para determinar la carga dentro del
semiconductor.

En equilibrio
Considerando un semiconductor tipo-p como se muestra en la figura 1, en el cual
el potencial superficial ϕs es medido desde el centro de la banda. Calculamos el
potencial y distribución de carga dentro del semiconductor como una función de ϕs
para un dopaje uniforme N(=ND-NA, donde N es una cantidad negativa para un
material tipo-p y es positiva para uno tipo-n) usando la ecuación de Poisson.

Fig.B. 1.- Diagrama de bandas de energía para el análisis de la carga superficial y distribución de
potencial en un semiconductor.El potencial ϕ es medido respecto de el nivel intrínseco de energía,
Ei
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La densidad de carga dentro del semiconductor ρ(x) es la suma de las cargas de los
huecos, los electrones y la impurezas ionizadas; entonces tenemos:

ρ ( x) = q( p − n + N )

(B.1)

donde p y n son las concentraciones de huecos y electrones respectivamente. Para un
semiconductor no degenerado estas concentraciones están dadas por

n = ni e − β (ϕ F −ϕ )
p = ni e β (ϕ F −ϕ )

(B.2)

donde β=q/kT y ni es la densidad intrínseca de electrones o huecos.
Una expresión para N puede obtenerse de las ecs. (B.1) y (B.2), notando que en la
profundidad del semiconductor ρ(x)=0 y ϕ=0, tenemos:

N = −2ni senhβϕ F

(B.3)

Sustituyendo (B.2) y (B.3) en (B.1) la densidad de carga en algún punto para x>0 es:

ρ ( x ) = −2qni [senh β (ϕ F − ϕ ) − senh βϕ F ]

(B.4)

La ecuación de Poisson puede entonces ser escrita como:

d 2ϕ − 2 qn i
[senh β (ϕ F − ϕ ) − senh βϕ F ]
=
dx 2
εs

(B.5)

donde εs = permisividad del semiconductor. La ecuación (B.5) puede ser más
expresada más consistentemente a través del uso de la siguiente notación

βϕ F = u F ,
βϕ = u
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⎛ ε ⎞
LD = ⎜⎜ s ⎟⎟
⎝ 2 βqni ⎠

1

2

donde LD es la longitud intrínseca de Debye.
Entonces tenemos

d 2u
1
[senhu F − senh(uF − u )]
=
dx 2 LD 2

(B.6)

Integrando (B.6) desde x hasta x = ∞, en donde u y du/dx = 0, obtenemos:

du
2
[u.sehnuF + cosh(uF − u ) − cosh uF ]12
=±
dx
LD

(B.7)

en la cual, si u>0, se toma el signo negativo y si u<0, el signo positivo.
El campo eléctrico en la superficie puede encontrase poniendo u = us y notando
que

Εs = −

1 ⎛ du ⎞
⎜ ⎟
β ⎝ dx ⎠us

(B.8)

Sustituyendo (B.7) en (B.8) obtenemos

Es = m

2
[us senhuF + cosh(u F − us ) − cosh u F ]12
βLD

(B.9)

La carga total por unidad de área dentro del semiconductor Qs, puede obtenerse
aplicando la ley de Gauss para la superficie y usando (B.9):

86

Qs = −ε s Ε s = ±

εs 2
[u s senhu F + cosh (u F − u s ) − cosh u F ]12
βLD

(B.10)

Realizando el análisis para un semiconductor tipo n se obtiene una expresión
análoga.

En fuera de equilibrio (cuasi-equilibrio)

Para una unión p-n en no-equilibrio las densidades de portadores están dadas por:

n = ni e − β (ϕ n −ϕ ) = ni e − (un −u )
p = ni e

β (ϕ p −ϕ )

= ni e

(u p −u )
(B.11)

En equilibrio ϕn=ϕp=ϕF; para fuera de equilibrio ϕp≠ϕn; por lo tanto el producto
np≠ni2. Las cantidades ϕp y ϕn son llamadas cuasi-niveles de Fermi para huecos y
electrones, respectivamente, y remplazan el nivel de Fermi para condiciones de noequilibrio. Una vez conocida la forma de estos niveles, las densidades de electrones
y huecos pueden ser calculadas, y la distribución de carga dentro del semiconductor
es obtenida resolviendo la ecuación de Poisson.
Desgraciadamente esto no es posible, en general, para obtener la expresión exacta
para la variación de la posición de los cuasi-niveles de Fermi. En realidad, aun así
para las situaciones simples la solución requiere el uso de métodos numéricos. Para
evitar esta dificultad es usualmente simple usar argumentos cualitativos para llegar a
una aproximación válida dentro de la región de interés. Una de las aproximaciones
es que los cuasi-niveles de Fermi permanecen sensiblemente constantes a través de
la región de carga como es mostrado en la figura B.2.
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Fig. B.2.- Diagrama de bandas de energía para un semiconductor tipo p bajo condiciones de fuera
de equilibrio.

Ahora, la corriente de huecos y electrones es proporcional a p grad ϕp y n grad ϕn,
respectivamente, así que sí las corrientes de huecos y electrones son pequeñas y la
región de carga esta bastante estrecha, las cargas en ϕn y ϕp a través de esta región es
despreciable. Esta es llamada la aproximación de cuasi-equilibrio, y será utilizada en
el siguiente análisis.
Para obtener una expresión para la carga total del semiconductor Qs bajo
condiciones de fuera de equilibrio, procedemos en manera análoga al caso de
equilibrio, primero calculando la densidad de carga ρ(x).
La densidad de carga ρ(x) esta dada por

ρ ( x) = q ( p − n + N )

(B.12)

Para la región intermedia LD > x > xd, mostrada en la figura 2, u y ρ(x) son cero.
Entonces obtenemos de (B.11) y (B.12) que

N = −2ni e Δu senhu *

(B.13)
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donde

⎛ ϕ + ϕn ⎞
⎟⎟
= βϕ * = β ⎜⎜ p
2
⎝ 2 ⎠
u −u
⎛ ϕ − ϕn ⎞
⎟⎟
Δu = p n = βΔϕ = β ⎜⎜ p
2
2
⎝
⎠

u* =

u p + un

(B.14)

Sustituyendo (B.13) en (B.12), tenemos

ρ ( x) = 2qni e Δu [senh(u * − u ) − senhu * ]

(B.15)

La similitud de (B.15) y (B.4) debe de hacerse notar, u* remplaza a uF y eΔu
aparece como un factor multiplicativo. Como las condiciones de frontera son las
mismas, la expresión para el campo superficial y la carga del semiconductor pueden
ser escritas inmediatamente, con la ayuda de (B.10)

Qs = −ε s Ε s = ±

1
ε s 2 Δu / 2
e [u s senhu * + cosh(u * − u s ) − cosh u * ] 2
βLD

(B.16)
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Apéndice

C

Cálculo de la capacitancia dentro de un semiconductor

El calculo de la capacitancia de un semiconductor requiere de la relación entre la
carga superficial y la carga del semiconductor, obtenida en el apéndice B.
En el caso de baja frecuencia, asumimos que la frecuencia es suficientemente
pequeña de tal forma que los portadores minoritarios pueden equilibrarse con la
señal.
Diferenciando la ec.(B.10) con respecto a us, notamos que

Cs = −

dQ s
dQ
= −β s
dϕ s
dus

(C.1)

y N esta dada por la ec. (B.3), obtenemos que la capacitacia del semiconductor en
equilibrio es

Cs =

ε sq
Qs

[N + 2ni senh (u F − u s )]

(C.2)
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Análogamente para el caso fuera de equilibrio, utilizando las expresiones (B.16) y
(B.13), obtenemos que la ecuación para la capacitancia del semiconductor en cuasiequilibrio es

qε s ni e Δu
Cs =
N + 2ni senh u * − u s
Qs

[

(

)]

(C.3)

Capacitancia total en una heterounión

La capacitancia total de una hetrounión está dada por definición por

Ct =

dQ 1
dV

(C.4)

La heterounión es neutra y se asume que las cargas de la interfaz son
independientes del voltaje aplicado, dQ1 = -dQ2.
El aumento en el voltaje aplicado provoca el “doblamiento” de la banda en cada
lado de la heterointerfase. Así, la capacitancia del semiconductor en cada lado de la
heterointerfase se define por:

C1 =

dQ1
dQ
, C2 = − 2
dϕ 1
dϕ 2

(C.5)

Combinando las definiciones anteriores,

1 dVa
=
Ct dQ1
=

dϕ S1 + dϕ S2
dQ1
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=
=

=

dϕ S1
dQ1
dϕ S1
dQ1

+
+

dϕ S 2
dQ1
dϕ S 2
dQ2

1
1
+
C1 C 2

(C.6)

La capacitancia total simplemente es la combinación de la serie de las dos
capacitancias del semiconductor.
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Apéndice D

Técnica de crecimiento por baño químico del CdS

Las películas de CdS son depositadas sobre vidrios delgados (25 mm x 75 mm x
1mm) a través de un baño químico compuesto de cloruro de cadmio, cloruro de
aminio, hidróxido de amonio y tiurea en proporciones similares. A continuación se
describe la metodología para realizar los crecimientos:
-

Lavado de vidrios.

Se disuelve abundante detergente en agua destilada, con esta solución se frota
el vidrio utilizando una gasa o algo similar, posteriormente se enjuaga con
abundante agua, procurando eliminar todos los residuos de detergente; para el
secado del vidrio se colocan en ultrasonido, con esto se evita las manchas
generadas debido al agua destilada.
Después se debe lavar el vidrio con alcohol isopropílico en u/s por espacio de
tres minutos, y renovar la solución para volver a lavar el vidrio esta última vez se
deja el vidrio dentro de la solución hasta el momento del crecimiento.
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-

Preparación de la solución para el baño químico.

Ya que se tiene el vidrio limpio se procede a preparar las condiciones del
crecimiento. Los reactivos utilizados son: CdCl2, NH3, NH4Cl, Tiourea y agua.
Se coloca a baño maría el biker con la cantidad de agua que se utilizara como
reactivo. Cuando el agua alcanza la temperatura de trabajo se procede a añadir
los reactivos en el siguiente orden: CdCl2, NH4Cl y NH3. Al añadir estos
reactivos la temperatura baja, entonces se espera a que llegue nuevamente a la
temperatura de trabajo para añadir la tiorea y a continuación se coloca el vidrio
limpio (el vidrio se retira del alcohol isopropílico y se seca a flujo de nitrógeno)
y en ese momento se comienza a medir el tiempo. En dependencia de la relación
S/Cd y la temperatura se apreciará en menor o mayor tiempo la formación de un
precipitado amarillo (formación de la película sobre el vidrio).
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Apéndice

E

Técnica de procesamiento CSVT

Esta técnica permite la obtención de películas policristalinas con gran velocidad de
crecimiento (200 nm/min) en tiempos relativamente cortos, lo cual garantiza
películas de espesores óptimos para su aplicación en celdas solares. Este es un factor
importante para la escalabilidad industrial.
Para lograr una buena deposición del material es necesario limpiar los substratos
de vidrio (corning 50) en una solución ácida, luego en baño ultrasónico con alcohol
isopropilico por 20 minutos, para finalmente enjuagarlos con agua desionizada y
secarlos con nitrógeno gaseoso.
El sistema de crecimiento CSVT que se encuentra en nuestra escuela, consta
esencialmente de tres partes: a) sistema de vacío y control de gases, b) cámara de
crecimiento y c) sistema de medición y control de temperatura.
La cámara de crecimiento b) es donde se efectúa la deposición de las películas,
está constituida por un tubo largo de vidrio pirex de 5 mm de espesor que es sellado
al vacío en ambos extremos por dos tapas de aluminio. El tubo de vidrio es
soportado por unas bases de aluminio colado; las dos tapas de aluminio se unen por
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dos barras de cobre independientes entre si que conectan a dos bloques de grafito
llamados fuente y substrato, los cuales al paso de la corriente eléctrica
y por efecto Joule se calientan y a su vez calientan la chalupa hecha también del
mismo grafito de alta pureza. Los bloques de grafito son calentados al hacer circular
una corriente eléctrica a través de ellos del orden de 400 amperes, suministrada por
los transformadores y controlada por los auto transformadores tipo variac.
Una vez limpios los substratos de vidrio el procedimiento de crecimiento por
separado de las películas de CdTe es el siguiente: el polvo de CdTe se pesa y coloca
dentro de la chalupa hecha de grafito, sobre dicha chalupa se coloca el substrato de
vidrio (corning 50) donde se depositara el material a evaporar, a continuación
colocamos la chalupa y el vidrio entre los dos bloques de grafito (fuente y
substrato), la proximidad entre el substrato y la chalupa de grafito es de 1 mm;
introducimos después el sistema eléctrico de calentamiento junto con los bloques de
grafito dentro de la cámara de crecimiento, tal y como se muestra en la figura B.1.

Figura B.1 Corte transversal del sistema de crecimiento CSVT en donde se observa: A) fuente, B)
substrato y C) chalupa.

Ya dentro de la cámara de evaporación se hace un vacío previo a la evaporación de
aproximadamente 8x10-6 Torr, luego se introduce una atmósfera de algún gas inerte
usualmente argón (Ar) y en nuestro caso se utilizó también una combinación de
Ar+O2 (con presión parcial de oxigeno de 0 a 0.05 mTorr), hasta alcanzar una
presión total de 0.1 Torr dentro de la cámara de crecimiento. Enseguida se hace
pasar una corriente eléctrica de 400 amperes a través de los bloques de grafito
(fuente y substrato), con el fin de calentar estos bloques hasta alcanzar temperaturas
aproximadas de: Tf ≅ 750°C para la fuente y Ts ≅ 550°C para el substrato, logrando
con esto un gradiente de temperatura entre ambos bloques de 150 a 275°C,. Este
gradiente permite la sublimación del material, durante un cierto tiempo de
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crecimiento. Las paredes de la chalupa al ser también de grafito permiten tener
durante el proceso de deposición un gradiente de
temperatura uniforme entre la fuente y el substrato, lo cual resulta muy favorable
para obtener películas con buenas características estructurales, ópticas y eléctricas.
Lo anterior es lo que se conoce como transporte de vapor en espacio cerrado por
paredes calientes (CSVT-HW).
Estas condiciones de deposición del CSVT permiten altas razones de
crecimiento, grandes áreas de deposición (5.1 x 7.5 cm2) por unidad de tiempo,
tamaño de grano del orden de 50 μm y relativo bajo costo comparado con otras
técnicas de crecimiento al vacío. Las propiedades de las películas dependen de: el
gradiente de temperatura entre la fuente y el substrato, el gas de arrastre en la
cámara de crecimiento, la presión base de vacío y el tiempo de deposición.
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Apéndice

F

Cálculo Computacional

Pseudocódigo y programa

Presentaremos los pseudocódigo del trabajo de computo que obtiene los valores de
las concentraciones de donadores y aceptores, el voltaje built-in total, la densidad de
carga superficial y la discontinuidad de la banda de valencia de la hetereunión
CdS/CdTe.
Para el primer programa tenemos:
ENTRADA:
• Se le asignan los valores a las permitividades de ambos materiales en función
de la permitividad en el vacío y el valor de la carga elemental.
• Se asignan valores a las concentraciones de donadores y aceptores y al voltaje
built-in.
• Inicia un contador para variar el voltaje aplicado.
• Calcula la capacitancia total de la celda para los distintos voltajes.
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SALIDA:
• Gráfica la capacitancia en función del voltaje.
PASO 1. Asignación de valores constantes:
i)
ii)
iii)
iv)

epsilon0: permitividad en el vacío.
epsiloncdte: permitividad para el CdTe.
epsiloncds: permitividad para el CdS.
q: carga elemental.

PASO 2 Asignación de valores a las concentraciones de donadores y aceptores, y
al voltaje built-in total.
PASO 3 Ciclo for para el voltaje.
Va: Voltaje aplicado iniciando en 0 hasta 0.5 con incrementos de 0.01.
PASO 4 Calculo de la capacitancia mediante el modelo de Anderson (ecuación
3.3), como una función del voltaje
PASO 5 Gráfica de la capacitancia (modelo de Anderson).
PASO 6 FIN.
Para el segundo programa tenemos:
ENTRADA:
• Inicia el contador para el voltaje aplicado.
• Se definen las ecuaciones para las discontinuidades de banda y para la
neutralidad de carga, asignándoles los valores constantes de la constante de
Planck, la temperatura, la carga elemental, las permitividades dieléctricas de
los materiales, las energías de los niveles de banda de valencia y de
conducción, las masas efectivas de electrones y huecos y las concentraciones
intrínsecas de portadores, asi como los valores tentativos para la densidad de
carga superficial y la discontinuidad de la banda de valencia.
• Obtiene los valores para los niveles de energía intrínseca y de Fermi para
ambos materiales así como sus longitudes de Debye, también se obtiene el
nivel común de Fermi y variación de los cuasiniveles de Fermi como función
del voltaje aplicado.
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• Resuelve el sistema de ecuaciones simultaneas no lineales, mediante el
método de iteracción de Newton, constituido por la ecuación de
discontinuidad de banda y la ecuación para la neutralidad de carga en la
heterounión.
• Calcula la capacitancia para cada material.
• Calcula la capacitancia total de la celda.
SALIDA:
• Gráfica la capacitancia total de la celda en función del voltaje aplicado.
PASO 1 Inicia el contador para el voltaje aplicado.
Va: Voltaje aplicado iniciando en 0 hasta 0.5 con incrementos de 0.01.
PASO 2 Asigna valores a las constantes.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)

epsilon0: permitividad en el vacío.
epsiloncdte: permitividad para el CdTe.
epsiloncds: permitividad para el CdS.
q: carga elemental.
k: constante de Planck.
T: temperatura ambiente.
Evcds: Energía del nivel de banda de valencia en el CdS.
Eccds: Energía del nivel de banda de conducción en el CdS.
Evcdte: Energía del nivel de banda de valencia en el CdTe.
Eccdte: Energía del nivel de banda de conducción en el CdTe.
mecds: masa efectiva del electrón en el CdS.
mhcds: masa efectiva del hueco en el CdS.
mecdte: masa efectiva del electrón en el CdTe.
mhcdte: masa efectiva del hueco en el CdTe.
nicdte: Concentración de portadores intrínsecos en el CdTe.
nicds: Concentración de portadores intrínsecos en el CdS.

PASO 3 Obtención de valores necesarios para las ecuaciones de discontinuidad
de banda y neutralidad de carga.
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Eicds: Energía intrínseca del CdS.
Eicdte: Energía intrínseca del CdTe.
Efcds: Energía del nivel de Fermi para el CdS.
Efcdte: Energía del nivel de Fermi para el CdTe.
Ef: Energía del nivel común de Fermi (al unir los materiales).
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vi)
vii)
viii)
ix)

Ldcds: Longitud de Debye para el CdS.
Ldcdte: Longitud de Debye para el CdTe.
Efp: Cuasinivel de Fermi para los huecos.
Efn: Cuasinivel de Femi para los electrones.

PASO 4 Definición de las ecuaciones para discontinuidad y carga.
Efvcds: Diferencia entre el cuasinivel de Fermi para los electrones y el nivel de
banda de valencia del CdS.
Efvcdte: Diferencia entre el cuasinivel de Fermi para los huecos y el nivel de
banda de valencia del CdTe.
Qcdte: Carga en el CdTe.
Qcds: Carga en el CdS.
PASO 5 Solución del sistema de ecuaciones mediante el método de iteracción de
Newton.
dx: incremento para la variable x.
dy: incremento para la variable y.
x: Estimación inicial para x.
y: Estimación inicial para y.
n: número de iteracciones.
xp: corrección a estimación inicial para x.
yp: corrección a estimación inicial para y.
J(*,*): Entradas de la matriz Jacobiana.
PASO 6 Calculo de la capacitancia para cada material.
Ccds1: Capacitancia del CdS (unidades gaussianas).
Ccdte1: Capacitancia del CdTe (unidades gaussianas).
Ccds: Capacitancia del CdS (SI).
Cdte: Capacitancia del CdTe (SI).
PASO 7 Calculo de capacitancia total.
Ct: Capacitancia total.
PASO 8 Gráfica de la capacitancia .
PASO 9 FIN.
Los programas de computo fueron hechos en MATLAB, los cuales se
desarrollan con los siguientes códigos:
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PROGRAMA 1
clear all
close all
figure(1);hold on
fidd=fopen('capacit1A.txt','wt')
epsilon0=8.854e-12;%F/m
epsicdte=epsilon0*11;%F/m
epsicds=epsilon0*5.4;%F/m
Nd=6.67e15/1000000;%1/m3
Na=6.67e13/1000000;%1/m3
q=1.602e-19;%C
Vd=0.44;%V
for Va=0:.01:0.5;

C=sqrt((q*epsicds*epsicdte*Nd*Na)./(2*((epsicds*Nd)+(epsicdte*Na))*(VdVa)))%F
plot(Va,C,'*m');
xlabel ('Voltaje (V)');
ylabel('Capacitancia (F)');
fprintf(fidd,'Va=%12.5e, C=%12.5e \n',Va,C)
end
fclose(fidd)

PROGRAMA 2
clear all
close all
figure(1);hold on
fid=fopen('capacicelda.txt','wt')
for Va=0:.01:0.5
[x,y]=itnewtoncelda(Va);
[f,Ccdte,Ccds]=cargacelda(x,y,Va);
Ct=(Ccdte.*Ccds)/(Ccdte+Ccds);
plot(Va,Ct,'*b');
xlabel ('Voltaje (V)');
ylabel('Capacitancia (F)');
fprintf(fid,'Va=%12.5e, CT=%12.5e \n',Va,Ct)
end
fclose(fid)
function [f,x,y]=energiacelda(x,y,Va);
k=1.38e-23/1.602e-19;%eV/K
T=300;%K
deltaEv=0.9;%eV
q=1;%e
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Evcds=0;%eV
Eccds=2.45;%eV
Evcdte=1.1;%eV
Eccdte=2.51;%eV
mecds=0.2;%unidades de mo
mhcds=0.7;%unidades de mo
mecdte=0.11;%"
mhcdte=0.63;%"
Na=6.67e13;%1/cm3
Nd=6.67e15;%1/cm3
nicdte=8.6e15;%1/cm3
nicds=5.48e14;%1/cm3
Eicds=((Eccds+Evcds)/2)+((3/4)*(k*T*log(mhcds/mecds)));%J
Eicdte=((Eccdte+Evcdte)/2)+((3/4)*(k*T*log(mhcdte/mecdte)));%J
Efcds=Eicds+k*T*log(Nd/nicds);
Efcdte=Eicdte-k*T*log(Na/nicdte);
Ef=(Efcds+Efcdte)/2;%eV
Efp=Ef-((1/2)*q*Va);
Efn=Ef+((1/2)*q*Va);
Efvcds=Efn-Evcds;
Efvcdte=Efp-Evcdte;
f=(q*(y-x))-Efvcds+Efvcdte+deltaEv+(q*Va);

function [f,Ccdte,Ccds]=cargacelda(x,y,Va);
q=1;%e
k=1.38e-23/1.602e-19;%eV/K
T=300;%K
beta=q/(k*T);%1/V
sigma=-1e13;%1/cm2
epsilon0=8.854e-12/1.602e-17;%e/V.cm
epsiloncds=epsilon0*9.12;%e/V.cm
epsiloncdte=epsilon0*10.2;%"
nicdte=8.6e15;%1/cm3
nicds=5.4e14;%1/cm3
Ldcds=sqrt((epsiloncds*k*T)/(2*q^2*nicds));%cm
Ldcdte=sqrt((epsiloncdte*k*T)/(2*q^2*nicdte));%cm
Evcds=0;%eV
Eccds=2.45;%eV
Evcdte=1.1;%eV
Eccdte=2.51;%eV
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mecds=0.2;%unidades de mo
mhcds=0.7;%unidades de mo
mecdte=0.11;%"
mhcdte=0.63;%"
Na=6.67e13;%1/cm3
Nd=6.67e15;%1/cm3
Eicds=((Eccds+Evcds)/2)+((3/4)*(k*T*log(mhcds/mecds)))%J
Eicdte=((Eccdte+Evcdte)/2)+((3/4)*(k*T*log(mhcdte/mecdte)))%J
Efcds=Eicds+k*T*log(Nd/nicds)
Efcdte=Eicdte-k*T*log(Na/nicdte)
Ef=(Efcdte+Efcds)/2%eV, nivel común de Fermi

Efp=Ef-((1/2)*q*Va);
Efn=Ef+((1/2)*q*Va);

ufncds=(Eicds-Efn)/(k*T);%adimensional
ufpcds=(Eicds-Efp)/(k*T);%"
ufncdte=(Eicdte-Efn)/(k*T);%"
ufpcdte=(Eicdte-Efp)/(k*T);%"
deltaucdte=(ufpcdte-ufncdte)/2;%adimensional
uastcdte=(ufpcdte+ufncdte)/2;%adimensional
deltaucds=(ufpcds-ufncds)/2;%adimensional
uastcds=(ufpcds+ufncds)/2;%adimensional

Qcdte=((epsiloncdte*sqrt(2))/(beta*Ldcdte))*exp(deltaucdte/2)*sqrt(beta*y
*sinh(uastcdte)+cosh(uastcdte-(beta*y))-cosh(uastcdte));
Qcds=((epsiloncds*sqrt(2))/(beta*Ldcds))*exp(deltaucds/2)*sqrt(beta*x*sinh(uas
tcds)+cosh(uastcds-(beta*x))-cosh(uastcds));
format long
f=Qcdte+Qcds+(q*sigma);
Ccds1=(epsiloncds^2/(beta*Ldcds^2*Qcds))*exp(deltaucds)*(sinh(uastcds)sinh(uastcds-(beta*x)));
Ccdte1=(epsiloncdte^2/(beta*Ldcdte^2*Qcdte))*exp(deltaucdte)*(sinh(uastcd
te)-sinh(uastcdte-(beta*y)));
Ccds=1.602e-19*Ccds1;
Ccdte=1.602e-19*Ccdte1;
%Interación de Newton 2D
function [x,y]=itnewtoncelda(Va);
format long
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dx=0.01;
dy=0.01;
x=0;%Estimación inicial de x
y=0;%Estimación inicial de y
for n=1:100
s=[x,y];
xp=x+dx;
yp=y+dy;
J(1,1)=(energiacelda(xp,y,Va)-energiacelda(x,y,Va))/dx;
J(1,2)=(energiacelda(x,yp,Va)-energiacelda(x,y,Va))/dy;
J(2,1)=(cargacelda(xp,y,Va)-cargacelda(x,y,Va))/dx;
J(2,2)=(cargacelda(x,yp,Va)-cargacelda(x,y,Va))/dy;
f(1)=energiacelda(x,y,Va);
f(2)=cargacelda(x,y,Va);
ds=-J\f';
x=x+ds(1);
y=y+ds(2);
fprintf('n=%2.0f, x=%12.5e, y=%12.5e',n,x,y);
if ( abs(ds(1))<1.0e-9 & abs(ds(2))<1.0e-9 )
converge=1;
break;
end
end
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Apéndice

G

Métrica Diferencial

Para poder ajustar los datos obtenidos experimentalmente con los datos obtenidos
mediante las ecuaciones teóricas se utilizó la llamada métrica diferencial, la cual
consiste en evaluar la siguiente expresión:
abs{sum[diff(Ci./Cmeas)./diff(Va)]},
donde:
"diff" denota el diferencial discreto:
diff(Xn)=Xn+1 - Xn. ". / " denota división del vector, elemento por elemento.
Este método tiene la ventaja de ser insensible a los errores de medición para las
dimensiones del dispositivo. Al ser un método comparativo de las medidas
acumulativa entre los puntos de las dos curvas permite una sensibilidad alta a las
desigualdades entre dos curvas.
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Apéndice H

Método de WKB para determinar la transparencia de las
barreras de potencial.

Para calcular la transparencia de las barreras de potencial de las partículas
atómicas, a menudo se usa un método de aproximación llamado método WKB.
Sea una onda de partícula descrita por la ecuación de onda siguiente:

d 2φ
− f (x )φ = 0
dx 2

(H.1)

Donde f (x ) es positiva para x1 < x < x 2 (Fig. H.1), rango de x en el cual se
satisface la solución para:

φ ( x ) = e ∝( x )

(H.2)

Sustituyendo (H.2) en (H.1), tenemos:

∝′′ (x ) + [∝′ (x )] − f ( x ) = 0
2

(H.3)
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Suponiendo que ∝ (x ) es una función que varía lentamente con x , tenemos:

∝′′ ( x ) << [∝′ ( x )] .
2

En esta forma la ecuación (H.3) tiene como solución aproximada:
1/ 2

x2

∝ ( x ) = ± ∫ [ f ( x )] dx,

x1 < x < x 2

(H.4)

x1

El signo negativo se considera ya que interesa una onda que viaja de izquierda a
derecha. Por consiguiente, la transparencia de la barrera es:

T = φφ

∗

x = x2

=e

⎫
⎧ x2
⎪
⎪
1/ 2
⎨ − 2 [ f ( x )] dx ⎬
⎪⎭
⎪⎩ x1

∫

(H.5)

Para el caso de una barrera de potencial V (x ) , tenemos:

f (x ) =

2m
[V (x ) − E ]
h

(H.6)

donde:
V (x ) es una energía potencial; y
E

es la energía del electrón.

Por lo tanto:

⎧⎪ ⎛ 2m ⎞ 1 / 2 x2
⎫⎪
1/ 2
T = exp ⎨− 2⎜
⎟ ∫ [V ( x ) − E ] dx ⎬
⎪⎩ ⎝ h ⎠ x1
⎪⎭

(H.7)
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Fig. H.1.-Barrera de potencial para calcular el coeficiente de transparencia T .
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