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INTRODUCCIÓN 
 
 
La evolución de la humanidad ha estado indisolublemente ligada a la utilización de la energía en 
sus distintas formas. Sin lugar a dudas, el descubrimiento del fuego, su producción y control 
marcan el primer acontecimiento importante en la historia de la sociedad, que al correr de los 
siglos, cada vez que el hombre ha encontrado una nueva fuente de energía o creado un 
procedimiento distinto para aprovecharla, ha experimentado grandes avances. 
El aprovechamiento de la fuerza de tracción de los animales permitió el desarrollo de la 
agricultura; fue así como algunos pueblos nómadas se asentaron y establecieron las bases para el 
surgimiento de las antiguas culturas. 
La utilización de la energía del viento mediante la invención de la vela, dio un fuerte impulso a la 
navegación, al comercio y al cambio de ideas y conocimientos entre los pueblos de la antigüedad. 
El empleo de la energía cinética de las corrientes de agua, gracias a la rueda hidráulica, liberó al 
hombre de cantidad de tareas que requerían gran esfuerzo físico y dio lugar a la creación de los 
primeros talleres y fábricas, remotos antecedentes de las modernas plantas industriales. 
La invención de la máquina de vapor propició la transición del trabajo artesanal a la producción 
masiva y dio origen a una verdadera revolución social y económica a fines del siglo XVIII y 
principios del XIX. 
Asimismo, los enormes avances de nuestra época han sido posibles, fundamentalmente , debido 
al uso de la energía eléctrica, al aprovechamiento del petróleo y, más recientemente, al empleo de 
la energía nuclear. 
En términos generales podemos afirmar que nuestro país es rico en recursos energéticos, aunque 
los más importantes son de tipo no renovable. Dado que la energía eléctrica es la que en mayor 
grado influye en el desarrollo económico y social de los pueblos, es esencial el desarrollo de 
tecnologías para la producción de electricidad que sean del tipo renovable y además que no 
tengan un impacto significativo en el medio ambiente. Desde el punto de vista del potencial que 
los distintos recursos tienen, por lo que se refiere a la producción de electricidad, nuestro país 
cuenta con los siguientes: 
 
Hidrocarburos. Estos son con mucho los más significativos; cabe hacer mención de que México 
es básicamente un país monoenergético, ya que la oferta interna bruta de energía, ha dependido 
en más del 85% de estos recursos. 
Según reportes oficiales, a fines de 1996, nuestras reservas de hidrocarburos ascendían a 60,900 
millones de barriles de petróleo crudo equivalentes. Considerando que a principios de la década 
de los 80 tales reservas eran de 72,000 millones de barriles, la explotación del recurso lo hizo 
disminuir en un 15.3% a pesar de las adiciones a la reserva ocurridas en esos 16 años. El 
crecimiento de la producción industrial, así como de la población, harán seguramente que la 
extracción de hidrocarburos que ya era de 3 millones de barriles diarios a principios de 1997 
continúe aumentando, lo cual hará que las reservas se agoten a mediados del siglo XXI, si no se 
consigue elevarlas significativamente o no se frena la explotación, desplazando hacia otro tipo de 
energéticos la demanda de hidrocarburos. 
 
Energía hidráulica. Aun cuando en 1979 se estimaba que el potencial hidráulico del país 
ascendía a 172,000 millones de KWH (172 TWH), estudios posteriores revelaron que el potencial 
aprovechable era tan solo de 80 TWH, de los cuales para 1995, las 76 centrales hidroeléctricas en 



funcionamiento, con capacidad total de 9,131 MW (miles de KW), representaban ya alrededor 
del 33% de ese potencial. 
Para el año 2004, la Comisión Federal de Electricidad ha programado la instalación de 2,507 MW 
adicionales de este tipo de instalaciones, con lo cual la utilización del potencial disponible, se 
elevará al 52%; los 37 TWH restantes, seguramente se aprovecharán totalmente, antes de que 
concluya la primera mitad del siglo XXI. 
 
Energía geotérmica. La reserva probada era en 1995 alrededor de 1,300 MW y la probable, del 
orden de 4,500 MW, repartidos en poco más de 15 sitios. 
Para 1995 existían ya 5 centrales geotérmicas con capacidad de 740 MW, más 133 MW 
adicionales, cuyas instalaciones se encontraban en proceso de construcción, planeándose llegar al 
año 2004 con una capacidad total de 853 MW, con lo cual se estará utilizando el 66% de la 
reserva probada. 
 
Carbón térmico. No analizaremos aquí las reservas de carbón mineral susceptible de 
industrializarse que existen en el país, sino únicamente las del carbón térmico, es decir, de aquel 
mineral que por su bajo contenido carbonífero, sólo puede utilizarse como combustible. 
La reserva probada de este energético es del orden de 100 millones de toneladas, aun cuando la 
probable asciende hasta 650 millones. 
En 1995 existían ya dos centrales carboeléctricas, Río Escondido y Carbón II, con capacidad total 
de 1,900 MW y 700 MW adicionales en proceso de construcción. 
Se estima que el carbón térmico disponible, apenas si servirá para satisfacer las necesidades de 
combustible de estas instalaciones, en el término de su vida útil. 
 
Uranio. Las reservas probadas de uranio en México, son de 14,600 tons., de las cuales 10,600 
son económicamente explotables. Estas reservas aseguran el combustible necesario, para 
abastecer los dos reactores de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde durante toda su vida, 
con un excedente del 30%. 
Cabe mencionar que la exploración del territorio mexicano en busca de este recurso, ha cubierto 
solamente una pequeña parte de su superficie, por lo que es muy probable que las reservas 
aumenten al reanudarse los trabajos de exploración. 
 
Nuevas fuentes de energía. Existe un gran interés tanto en la Secretaría de Energía como en la 
Comisión Federal de electricidad, por aprovechar significativamente las llamadas energías 
“blandas” particularmente por lo que se refiere a la energía solar, de la cual existe un elevado 
potencial y de la eólica, que aunque en menor grado, también es abundante. 
A mediados de la década de los 90, se contaba ya con varias instalaciones experimentales para el 
aprovechamiento de la energía solar y la primera eólica, con una capacidad de 1,575 KW (1.575 
MW) en siete unidades de 225 KW. 
 



RESUMEN 
 
 
La búsqueda de fuentes alternas de energía es de gran importancia en las condiciones actuales del 
país. Petróleos Mexicanos ha anunciado una reducción muy importante en la producción diaria de 
crudo para este año 2007. Es muy posible la postergación del reinicio de la producción de energía 
eléctrica a través de reactores nucleares, es por todo lo anterior, muy importante la investigación 
y desarrollo de nuevas fuentes de energía, que si además son ecológicamente limpias y cuyo 
impacto al medio ambiente sea mínimo, favorecerán en todos sentidos el desarrollo de la 
economía nacional. 
Entre los materiales fotovoltaicos más viables desde el punto de vista económico, las celdas 
solares de CdS/CdTe han sido objeto de un interés considerable. El uso de CdTe como material 
tipo p absorbente de luz en las celdas solares es muy atractivo, debido a que posee una brecha 
prohibida de energía óptima para eficiencia de conversión de 1,5 eV. La brecha prohibida de 
energía directa permite una absorción considerable de luz para espesores de películas de tan sólo 
2 μm, dando como resultado el uso de poco material. Las celdas solares policristalinas de CdTe 
tienen eficiencias de conversión mayores que las obtenidas en materiales monocristalinos. Por 
otra parte, el CdTe es un material robusto y que puede ser procesado por diversas técnicas de 
deposición, entre ellas, CSVT, Spray Pirólisis, Erosión Catódica y Ablación Láser. Claro que la 
pequeña cantidad de material que se utiliza, y la relativa facilidad con la que se obtienen películas 
de alta calidad, hace del CdTe un material con el que se pueden procesar celdas solares de bajo 
costo. Pero antes hay que resolver diversos problemas. Todavía los módulos de Si monocristalino 
y policristalino cubren alrededor del 83% del mercado mundial, por sus bajos costos. Se espera 
que esos costos se reduzcan aún más con el desarrollo de modelos que permitan profundizar el 
conocimiento básico y la comprensión de dispositivos fotovoltaicos. Es en ese orden de ideas, 
que este trabajo pretende profundizar en el conocimiento de las propiedades de estos dispositivos 
procesados por la técnica de Ablación Láser. 
La ablación de superficies por láseres nano-pulsados, de alta potencia, está jugando un papel cada 
vez más importante en las tecnologías de procesamiento de materiales. La ablación láser en el 
régimen de nanosegundos se ha visto tradicionalmente como el resultado de un calentamiento 
muy rápido de la superficie del blanco debido a los tiempos de termalización típicos, aún en 
aislantes, esos tiempos son mucho más cortos que la duración del pulso láser. Mientras que la 
interacción de la luz láser con la superficie de los metales en ultra-alto vacío tiene características 
térmicas, cada vez es más claro que los efectos electrónicos juegan un papel significativo, y 
posiblemente dominante, en la ablación láser de superficies sólidas no-metálicas. 
Presento una revisión de los procesos electrónicos que se manifiestan en el proceso de ablación 
láser en materiales semiconductores puros y en dieléctricos. Reviso un modelo de la cinemática y 
dinámica de la emisión y de la ablación en superficies cristalinas no-metálicas. Primero, muestro 
la caracterización de las interacciones láser-sólido, y después describo el proceso que conduce a 
la formación de defectos, emisión de partículas y, finalmente, la ablación. 
Las técnicas de caracterización son requisito indispensable en el procesamiento de materiales, 
éstas nos permiten determinar los parámetros de crecimiento óptimos de las películas delgadas 
que utilizaremos para la elaboración de algún dispositivo. Para el desarrollo de este trabajo 
empleé dos técnicas, la medición de la característica I-V y la fotoluminiscencia. Discuto los 
resultados obtenidos en la caracterización. 
 



SUMMARY  
 
The search of alternate sources of energy is very important in the current conditions of the 
country. Petróleos Mexicanos has announced a very important reduction in the daily production 
of crude oil for this year 2007. It is also possible a delay of the restart of electric power the 
production by means of nuclear reactors, thus the relevance of the research and development of 
new sources of energy, which if in addition, these sources are ecologically clean and whose 
impact to the environment is minimal, and will favor in all senses the development of the national 
economy. 
Among the most viable photovoltaic materials, from the economic point of view, CdS/CdTe solar 
cells in the thin film-technology have been an object of a considerable interest. The use of CdTe 
like p type absorbent material of light in the solar cells is very attractive, due to the fact that it 
posses an ideal gap energy for conversion efficiency of 1,5 eV. The direct energy gap allows a 
considerable absorption of light for film thicknesses of only 2 μm, giving the fact that this type of 
cells use small amounts of material. CdTe solar polycrystalline cells have larger efficiencies of 
conversion that the ones obtained in monocrystalline materials. By the other hand, the CdTe is a 
robust material and can be processed by diverse deposition technologies, among them, CSVT, 
Spray Pirólisis, Sputtering and Laser Ablation. It is clear that the small quantity of material that is 
in use, and the relative facility with which there are obtained films of high quality, does the CdTe 
material can be tried in solar cells of low cost. But before it is necessary to solve diverse 
problems. Still the modules of monocrystalline and polycrystalline Si cover 83 % of the world 
market, for their low costs. It hopes that these costs diminish furthermore with the development 
of models that there allow to deepen the basic knowledge and the comprehension of photovoltaic 
devices. This work tries to penetrate in the knowledge of the properties of these devices tried the 
technology of Laser Ablation. 
The surface ablation with nano-pulsed lasers, is playing a role increasingly important in the 
technologies of processing materials. The laser ablation in the regime of nanoseconds has been 
seen traditionally as the result of a very rapid warming of the surface of the target due to the 
typical thermal times, these times are larger than the duration of the pulse laser. Whereas the 
interaction of the laser light with the surface of the metals in ultra-high vacum has thermal 
characteristics, it is clear than the electronic effects play a significant, and possibly dominant role, 
in the laser ablation of solid non-metallic surfaces. 
I present a review of the electronic processes that show the process of laser ablation in pure 
semiconductors and in dielectrics. I ilustrate a model of the kinematics and dynamics of the 
emission and of the ablation in crystalline non-metallic surfaces. First, I show the characterization 
of the interactions solid-laser, and later I describe the process that it leads to the formation of 
defects, emission of particles and, finally, the ablation. 
The characterization techniques are indispensable tools in the processing materials, these allow us 
to determine the ideal parameters of growth of the thin films that we will use for the elaboration 
of some devices. For the development of this work I used two technologies, the measurement of 
the characteristic I-V and the photoluminescence. I discuss also the results obtained in the 
characterization. 
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CAPÍTULO I 
 
HACIA UNA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 
AUTOSUSTENTABLE PARA EL SIGLO XXI 
 
 
I.1. INTRODUCCIÓN. La energía es uno de los conceptos fundamentales de la Física. 
Estudiamos su naturaleza, sus diversas manifestaciones, su transformación de una a otra 
forma y su transferencia de un lugar a otro. 
Además, la energía juega un papel fundamental en el desarrollo económico de las naciones 
y en las emisiones al medio ambiente. El consumo global de energía a través de la 
electricidad o los combustibles es sorprendente y su utilización ha tenido efectos 
importantes en el medio ambiente. El Departamento de Energía de los Estados Unidos 
proyecta que el consumo de energía total a nivel mundial crecerá en un 59% entre 1999 y 
2020, de 382×1015 Btu a 607×1015 Btu (alrededor de 1018 Joule, aproximadamente 3×1011 
kWh). El mismo reporte predice un incremento en 20 años de emisiones de dióxido de 
carbono por un 60%, de 6,09×109 a 9,76×109 toneladas métricas equivalentes de carbón, y 
un aumento en la población de 6,0×109 a 7,5×109 personas. 
Este crecimiento en las tres áreas se desarrollará principalmente en las partes del mundo 
que se están desarrollando rápidamente. 
El desarrollo de los recursos que permitan satisfacer esta demanda requerirá de grandes 
esfuerzos, y uno de los más importantes será la satisfacción de la demanda de energía. La 
energía debe utilizarse con gran eficiencia. Frente al calentamiento global y las realidades 
geopolíticas, es claro que se requerirán saltos tecnológicos, fuertes políticas y enormes 
inversiones. 
 
I.1.1. DESARROLLO HUMANO Y ENERGÍA. Las naciones industrializadas han 
encontrado que más energía frecuentemente significa más salud. Frecuentemente, pero no 
siempre. Si la población de una nación crece, la energía adicional puede utilizarse 
únicamente para mantener más ciudadanos en el mismo (o aún menor) estándar de vida. Sin 
embargo, si se encuentran formas más eficientes para proporcionar y usar la energía, 
entonces habrá una oportunidad de mejorar realmente el estándar de vida. 
La Organización de las Naciones Unidas compila estadísticas anuales acerca del desarrollo 
humano y el ambiente en 174 países. Las estadísticas relacionan el uso de la energía, 
esperanza de vida, nutrición y salud, ingresos y pobreza, educación, emisiones de CO2, etc. 
Se combinan tres de los indicadores para calcular un Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Los indicadores mencionados son: longevidad, medido por la esperanza de vida; logros 
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educativos medidos por una combinación de la instrucción de los adultos (dos tercios del 
peso) y la razón de inscripción combinada a los ciclos primario, secundario y de 
bachillerato (un tercio del peso); y el estándar de vida, medido por un producto doméstico 
bruto descontado (PDG) per cápita. El IDH de la ONU es considerado por muchos como 
una medida apropiada del bienestar humano básico. 
Alan Pasternak del Lawrence Livermore National Laboratory analizó recientemente el uso 
de la energía en los 60 países más poblados para los cuales la ONU tiene un IDH; aquellas 
naciones tienen el 90% de la población de la Tierra. Pasternak encontró una correlación 
entre el consumo de electricidad y el IDH (ver la figura I.1). Su análisis demostró que el 
IDH alcanza una meseta alta cuando la población de alguna nación consume anualmente 
más de los 4000 kWh de electricidad per cápita, un valor que no se modificó entre 1980 y 
1997. La correlación no es perfecta; a fin de cuentas, la situación de cada nación es única y 
por lo tanto diferente. 
 

 
 

Figura I.1 Gráfica que relaciona el Índice de Desarrollo Humano con el 
consumo de electricidad por nación. 

 
Sin embargo, Pasternak concluye que para alcanzar la meta de bienestar humano básico en 
los países pobres se requerirá “un consumo global más significativo de electricidad y 
energía primaria que el de las proyecciones del Departamento de Energía de los Estados 
Unidos y otros”. Si todo el mundo está de acuerdo con esa meta, el trabajo para enfrentar el 
reto de la energía será mayúsculo. 
 
I.2 TECNOLOGÍA Y POLÍTICA. Algunos de los aspectos relacionados con la energía 
que caracterizaron el fin del siglo pasado y principio del actual incluyen los precios 
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volátiles del petróleo, gasolinas, gas natural, catástrofes ambientales como cuando se 
derramó a principios del 2003 el petróleo de un buque cisterna en las costas de Galicia, 
España, la crisis de la electricidad en California y una demanda creciente de energía 
asociada con el robusto crecimiento económico  del final de los 90´s. Los ataques del 11 de 
septiembre al World Trade Center en Nueva York y la subsecuente guerra en Irak con sus 
fuertes implicaciones en el esquema global del control de los suministros de petróleo. 
Contra este telón de fondo, ha resurgido en la discusión de la opinión pública los temas 
concernientes con la dependencia en el petróleo, la conservación de la energía, y los 
impactos ambientales con una recurrencia sólo antes vista en los años 70´s. El debate 
público ha colocado un nuevo foco en el papel de la tecnología y las políticas para generar 
energía y resolver el reto de su abastecimiento. Entre esos aspectos, de los más importantes 
se encuentran el de la seguridad nacional, el del abasto con fuentes adecuadas y confiables 
de electricidad y el de la reducción de emisiones contaminantes haciendo frente a la 
creciente demanda de energía asociada al crecimiento económico. 
La seguridad nacional se refiere principalmente a los aspectos geopolíticos asociados con 
un adecuado aprovisionamiento de petróleo, en el cual está sustentado casi en su totalidad 
el sector de transporte a nivel mundial. El creciente consumo de petróleo exacerba las 
alianzas y conflictos entre los principales productores de petróleo y sus principales 
consumidores. En el futuro cercano, es altamente probable que también surjan aspectos 
geopolíticos relacionados con el abasto del gas natural. 
El abasto adecuado de electricidad es central para el crecimiento económico y la calidad de 
vida. Aproximadamente dos mil millones de personas en el mundo en desarrollo se 
encuentran sin abasto regular de electricidad, y el rendimiento ambiental de las plantas 
existentes, usualmente es muy deficiente. En el mundo industrializado, necesita 
incrementarse la capacidad de manera sostenida para satisfacer los requerimientos de 
confiabilidad de la economía, la cual requiere de una sofisticada tecnología digitalizada. 
Asimismo, es necesario modernizar la infraestructura ya en obsolescencia. 
Las preocupaciones ambientales principales tales como el esmog urbano, la lluvia ácida, las 
emisiones de gas invernadero con sus potenciales efectos en el calentamiemnto global e 
impactos climáticos, provienen principalmente del uso de la energía. Es necesario el 
desarrollo de tecnologías económicas, limpias y eficientes. Sin embargo, el desarrollo de la 
tecnología no es suficiente. El despliegue tecnológico oportuno requiere del 
establecimiento de políticas adecuadas y bien diseñadas para el beneficio de los 
consumidores de energía. Esas políticas deben estar sustentadas en herramientas tales como 
políticas fiscales, seguridad, regulación ambiental e instrumentos educativos orientados al 
beneficio de los consumidores. 
 
I.3 ENERGÍA GLOBAL EN PERSPECTIVA. El crecimiento de la economía mundial 
llevará a un incremento en el consumo de energía y emisiones de carbón. Esto se hace 
evidente en la siguiente tabla, la cual muestra indicadores económicos, uso de energía, y 
datos de emisiones de 1999 y proyecciones para el 2020. En el mundo en desarrollo, las 
tendencias globales son particularmente pronunciadas. 
Los mismos factores que hacen difícil resolver el problema del abasto de la energía, son 
además, áreas de oportunidad para nuevas tecnologías. Por ejemplo, la eficiencia de las 
tecnologías utilizadas en Europa del Este, la exUnión Soviética y el mundo en desarrollo 
pueden, en breve, retrasar sustancialmente el crecimiento de la demanda, reducir la 
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competencia por los escasos recursos, disminuir la emisión de carbón, y aumentar las 
oportunidades de exportación de energía para regiones productoras como Rusia. 
Los datos del consumo de energía que se presentan en la tabla nos dicen que en las 
próximas dos décadas, el consumo de energía total mundial se incrementará en más del 
50%. Por el 2020 la demanda de energía en el mundo en desarrollo será más del doble, y 
será aproximadamente igual que el de las naciones industrializadas. 
 

 
Tabla I.1 

 
Los pronósticos de consumo de energía, considerados separadamente, nos muestran una 
historia aún más preocupante. Se predice que la demanda global de electricidad crecerá en 
un 75% de 1999 a 2020. En los países asiáticos en desarrollo, se predice que el consumo de 
electricidad será del 150% en el mismo período. Como con la energía total, el consumo de 
energía en el mundo en desarrollo será aproximadamente igual al de los países 
desarrollados en el 2020. 
La figura I.2 muestra que los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) continuarán 
proporcionando más del 85% de la energía mundial para el futuro previsible. Los datos 
utilizados para preparar la gráfica no incluyen energía generada por combustibles de 
biomasa tales como madera, carbón de leña y estiércol. Tales combustibles, usados 
especialmente en el mundo en desarrollo, pueden proveer tanto como 50×1015 Btu 
adicionales de energía por año. 
El transporte es el principal consumidor en la creciente demanda de petróleo, mientras que 
el creciente consumo en gas natural se deberá principalmente para generación de potencia y 
requerimientos industriales mayores. Los países asiáticos en desarrollo, América Central y 
Sudamérica verán incrementadas sus necesidades de gas natural en aproximadamente el 
triple durante los próximos veinte años. 
Se espera que el consumo de petróleo crezca en un 60% en el período de 1999-2020, desde 
75 millones de barriles a 120 millones de barriles por día (1 barril = 159 l). Como ya se 
estableció, gran parte de este incremento en la demanda se deberá al transporte. En los 
países en desarrollo, la gente adquirirá más automóviles y camiones, sólo China 
incrementará en un factor de cinco el número de vehículos en 2020. Grandes aumentos en 
el consumo de petróleo y gas darán lugar a notables consecuencias geopolíticas que podrían 
intensificar la competencia para el incremento del abasto, el mercado de la energía está 
acumulado en unos pocos lugares, y más productos se desplazan a más grandes distancias. 
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Figura I.2 Consumo de energía por fuente de combustible. La gráfica indica 
el consumo mundial de energía en Btu 

 
Como muestra la figura I.3, el abastecimiento de petróleo y la demanda no están 
geográficamente bien correlacionados. A pesar de la diversificación de las regiones 
productoras en los últimos veinte años, la dependencia global en el Golfo Pérsico -la cual 
tiene dos tercios de las reservas probadas a nivel mundial- se incrementará las próximas dos 
décadas. La riqueza petrolera del Golfo Pérsico da a la región una notable influencia 
política. El aumento más significativo en la demanda de petróleo será en Asia. 
 

 
Figura I.3 Producción de petróleo, consumo y reservas por región, como un 
porcentaje del total mundial. 

 
Ya hemos mencionado que también es posible que surjan nuevas realidades geopolíticas 
relacionadas con el abasto de gas natural. La demanda global para el gas natural se está 
incrementando considerablemente. Los mercados del gas natural están límitados por la 
inflexibilidad y los costos del transporte del gas (comparado con el líquido). 
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Aproximadamente la mitad de las reservas de gas natural se encuentran muy lejos de los 
usuarios y actualmente no es provechoso transportar ese gas “varado” desde esas reservas a 
los consumidores. 
La figura I.4 ilustra las disparidades geográficas entre la producción del gas natural y el 
consumo. Esas disparidades ilustran la necesidad de desarrollar tecnologías relacionadas al 
gas natural: desrrollo de recursos; acceso a los recursos varados a través de la licuefacción 
del gas, mejoramiento de los procesos de licuefacción del gas natural, y nueva 
infraestructura para la transportación y el procesamiento; la extensión de recursos base 
usando combustibles alternos tales como biomasa o, a largo plazo, hidratos de metano; y 
usando el gas más eficientemente en, por ejemplo, sistemas de turbinas avanzados  y 
edificios inteligentes. 
 

 
Figura I.4 Producción de gas natural, consumo, y reservas por región, como 
un porcentaje del total mundial. 

 
I.4 ENERGÍA CONFIABLE PARA UNA NUEVA ERA. La electrificación ha sido el 
logro más grande de la ingeniería en el Siglo XX. En el siglo de los láseres, las 
computadoras y los viajes al espacio, es la electricidad la que ha transformado la calidad de 
vida: Encender un interruptor lleva energía limpia a prácticamente cada hogar de los países 
industrializados. Uno de los retos de este Siglo XXI será el de proporcionar electricidad a 
los países en desarrollo sin dañar significativamente el medio ambiente. Un segundo reto 
será el de mejorar la calidad del suministro para satisfacer los exigentes requerimientos de 
la economía digital. 
La arquitectura dominante actual consiste de grandes plantas que proveen de energía a 
grandes distancias a través de líneas de transmisión de alto voltaje. Esta arquitectura 
madura es un producto de la tecnología de la primera mitad del Siglo XX. Actualmente, 
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esto se confronta con cuellos de botella mayores que se traducen en paros y no están 
equipados para manejar las complejas transacciones del mercado del Siglo XXI. 
Las tecnologías avanzadas de transmisión pueden ayudar a resolver los cuellos de botella 
en la infraestructura. En el corto plazo, la electrónica de estado sólido de alta potencia, 
integrada con modernos sensores, nos proporcionará respuesta mucho más rápida que la 
que nos proporcionan los dispositivos electromecánicos. Como una consecuencia, los 
dispositivos de estado sólido son más capaces de manejar los flujos del sistema y las 
perturbaciones. 
A largo plazo, las líneas de transmisión superconductoras ofrecen muchos másbeneficios, 
tal como el aumento considerable en la capacidad de las congestionadas líneas de 
distribución urbanas, y además serán utilizadas para transmisión a grandes distancias. 
Para conseguir la inversión necesaria para el desarrollo de la tecnología, se deben encontrar 
respuestas a políticas tales como definir quien será el propietario y operador de los sistemas 
de transmisión regionales en un sector eléctrico desrregulado. 
Una amplia distribución de la generación –una arquitectura en la cual las plantas más 
pequeñas, modulares, conectadas a la red y cercanas al consumidor- podría aliviar las 
demandas de transmisión, reducir las pérdidas en la transmisión y mejorar la calidad del 
servicio. Adicionalmente las plantas distribuidas pueden utilizar el combustible más 
eficientemente explotando el calor generado como un producto adicional de la generación 
de la electricidad, además podrían ofrecer un paquete de servicios al consumidor. Varias 
tecnologías tales como las microturbinas, celdas de combustible, máquinas de combustión 
avanzadas, y aquellas tecnologías asociadas con las renovables pueden conectarse a la red 
eléctrica y ya son económicas para numerosas aplicaciones. Las aplicaciones de esas 
tecnologías son particularmente importantes para los países en desarrollo. 
Satisfacer las demandas de energía de los países en desarrollo sin una degradación mayor 
en el medio ambiente es un reto formidable. China y la India, las naciones más pobladas del 
planeta, tienen substanciales fuentes de carbón pero poco gas natural. Las tecnologías 
avanzadas del carbón están en los primeros pasos de despliegue en varios países y son 
mucho menos contaminantes que las tecnologías tradicionales. Un ejemplo de tales 
tecnologías es la turbina de ciclo combinado de gasificación integrada en la cual el calor en 
exceso de una turbina impulsada por gas se usa para impulsar una turbina de vapor. La 
poligeneración basada en el carbón, en la cual se producen electricidad, calor y 
combustibles líquidos simultáneamente, puede ser económicamente atractiva si la 
electricidad se puede vender a precios competitivos. Una atracción adicional es que la 
eficiencia de la poligeneración reduce las emisiones de carbón. 
 
I.5 ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. Las emisiones 
atmosféricas nocivas provenientes de la producción y el consumo de la energía son las 
principales responsables de numerosos problemas ambientales. La figura I.5 muestra la 
historia reciente del crecimiento económico y las emisiones provenientes de la generación 
de electricidad. 
Los últimos quince años han proporcionado un modelo de crecimiento económico 
sustentable acoplado con la estabilización en las emisiones de óxido de nitrógeno y la 
reducción en emisiones de dióxido de azufre. Las políticas que han restringido las 
emisiones de NOx y SO2, que son las responsables del esmog y la lluvia ácida, y otras 
emisiones han impulsado las tecnologías ambientales en el mercado. Las emisiones de 
carbón, sin embargo, no han sido sujetas a tales restricciones. Las exigencias para reducir 
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dramáticamente las emisiones de gases, en particular del dióxido de carbono, en las 
próximas decadas deberá acelerar enormemente la siguiente transformación de los sistemas 
de generación de energía mundiales: un desplazamiento hacia las fuentes de energía 
basadas en el carbón podría ser tan profundo como la transformación que se introdujo en la 
época de los combustibles fósiles.  
 

 
Figura I.5 Emisiones nocivas de gas y crecimiento económico, analizadas en 
el período 1989-98. El crecimiento económico es indexado por el Producto 
Doméstico Bruto mientras que las emisiones de gas están indexadas por 
masa. 

 
La ciencia del cambio climático ha avanzado considerablemente en los últimos años. Los 
científicos que modelan el clima generalmente están de acuerdo en que hay un riesgo muy 
serio de modificar el sistema climático si la concentración atmosférica de CO2 creciera al 
doble de su nivel preindustrial. Las concentraciones de CO2 ya han aumentado en un tercio. 
Si las emisiones de CO2 se mantienen al nivel actual, las concentraciones de CO2 
alcanzarán el doble en aproximadamente un siglo. En efecto, como lo muestra la figura 
I.5.1, se espera que los niveles de emisión global se incrementen con respecto a los niveles 
actuales, reduciendo notablemente el tiempo requerido para duplicar la concentración de 
CO2. Las escalas de tiempo típicas asociadas con las inversiones de capital en el sector de 
la energía (15 años para automóviles, 40 años para plantas de energía, 80 años para 
edificios) y con la persistencia del CO2 en la atmósfera (siglos) impone el establecimiento 
de políticas públicas oprtunas. Cada año de retraso en las inversiones hará más difícil 
reducir las futuras emisiones de carbón. 
No se deben subestimar las dificultades de las políticas y de la tecnología involucradas en 
la reducción de las emisiones de carbón. Los efectos del cambio climático pueden ser 
profundos en las décadas por venir. Otro problema es que la naturaleza inherentemente 
global del cambio climático requiere que las políticas sean realizadas internacionalmente, 
un proceso que introduce una multitud de complicados componentes políticos. 
El protocolo de Kyoto compromete a los Estados Unidos a reducir sus emisiones de carbón 
en un 20% para el año 2012, pero el objetivo debe ser que las emisiones globales de carbon 
a la mitad del Siglo XXI sean iguales a los niveles actuales. 
 
I.6 ENERGÍA RENOVABLE: AVANCES Y PERSPECTIVAS. El médico romano 
Galeno (130-200 DC) escribió que Arquímides repelió una flota romana en el año 212 AC 
enfocando la luz solar con los escudos de los soldados hasta incendiar los barcos. Aún 
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cuando esta historia sea probablemente un mito, ilustra lo antiguo que es nuestro interés en 
captar energía renovable. La revolución industrial misma avanzó con las ruedas impulsadas 
por agua, los molinos de viento y combustibles de biomasa. 
Los esfuerzos para aprovechar las fuentes de energía renovable se han incrementado 
notablemente desde el embargo petrolero de 1973-74. Esos esfuerzos, por ejemplo han 
reducido los costos de producción de electricidad generada por el viento en un orden de 
magnitud, se redujo a 4 o 5 centavos de dólar por kilowatt-hora en áreas con buenos 
recursos de viento y financiamientos adecuados. En el 2000, la capacidad global de 
generación por turbinas de viento se incrementó por 4500 MW, la mayoría de la cual se 
instaló en Europa, a un total global de 18 500 MW. Los costos de la electricidad 
fotovoltaica se han reducido en un orden de magnitud, debajo de los 20-30 centavos de 
dólar por kilowatt-hora, haciendo de la tecnología fotovoltaica adecuada para aplicaciones 
más pequeñas aisladas de la red de distribución eléctrica. Las ventas globales de energía 
fotovoltaica totalizaron 396 MW en 2001, un 38% superior al año anterior. 
Hay un fuerte interés en tecnologías de energía renovable por una razón principalmente, los 
sistemas convencionales de generación de energía son las fuentes principales de 
contaminación del aire y de la emisión de gases invernadero. (ver figura I.6) 
 

 
Figura I.6 Fracción de emisiones contaminantes a la atmósfera en los 
Estados Unidos en 1998 provenientes de fuentes de energía y su uso, 
agrupadas por sectores de la economía. Las emisiones son: óxidos de 
carbón, nitrógeno, y azufre, compuestos orgánicos volátiles (VOC), y 
partículas (clasificadas por sus tamaños típicos en micrómetros) 
provenientes de fuentes antropogénicas diferentes a los de la agricultura o a 
los de los caminos no pavimentados. 

 
I.7 TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. El corazón de un dispositivo 
fotovoltaico es una unión cuyo campo eléctrico separa los pares electrón-hueco creados por 
la absorción de fotones solares, generando de esa manera una corriente eléctrica a través de 
un circuito externo. Las tecnologías fotovoltaicas incluyen  el silicio cristalino, películas 
delgadas y celdas de alta eficiencia. Ya se ha hecho un considerable trabajo en celdas 
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fotoelectroquímicas que pueden producir hidrógeno directamente, sin la separación por 
electrólisis. 
Entre los factores que limitan la eficiencia fotovoltaica tenemos: el desacople entre el 
espectro electromagnético solar y la brecha prohibida de energía de los materiales; pérdidas 
ópticas debidas a la reflexión fuera de la superficie de la celda o el apantallamiento por la 
malla conductora que colecta la corriente eléctrica; la recombinación de pares electrón-
hueco; y la resistencia del contacto metal-semiconductor. Se han hecho notables progresos 
para superar esas restricciones. Las eficiencias de las celdas de laboratorio se han ido 
incrementando sistemáticamente, tal como se puede observar en la figura I.7. Esas 
eficiencias en el laboratorio, significativamente mayores que las de los módulos 
comerciales disponibles hasta el momento, indican el gran potencial para la posible 
reducción de costos. 
 

 
 

Figura I.7 Mejoramiento en las eficiencias de celdas fotovoltaicas de varias 
clases en las décadas recientes. 

 
Los dispositivos fabricados con silicio monocristalino o policristalino (c-Si), a partir de 
lingotes, cintas o películas, contribuyeron con el 86% de los módulos fotovoltaicos 
producidos comercialmente en el año 2000. Las celdas comerciales de silicio 
monocristalino o policristalino tienen eficiencias típicas de 12-15%. Por comparación, la 
mejor celda de laboratorio a la fecha (excluyendo las que utilizan componentes ópticos para 
concentrar la luz solar) ha alcanzado una eficiencia de 24,7%. Estas eficiencias tan altas 
deben mucho a los avances en el texturizado de las superficies para reducir la reflexión, 
contactos inmersos para reducir el apantallamiento y un procesamiento mejorado de 
materiales para remover o neutralizar impurezas y defectos. 
El impulso para producir mayores eficiencias requiere una mejor comprensión de los 
efectos de los defectos e impurezas. Esto es importante especialmente para silicio 
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policristalino y películas de silicio. Estos tienen mayores problemas en ese sentido, pero se 
les presta menos atención debido a que la industria de la microelectrónica está más 
interesada en el silicio monocristalino.Aún cuando el c-Si domina la industria fotovoltaica 
actualmente, enfrenta retos significativos en la búsqueda para la reducción de costos. La 
industria tiene, hasta ahora, una fuerte dependencia en los desechos de silicio provenientes 
de la industria de semiconductores para proveerse de materiales de bajo costo. Pero se 
espera que el crecimiento contínuo en la producción de dispositivos fotovoltaicos de c-Si 
absorba el abasto disponible dentro de unos cuantos años. El mejoramiento de las técnicas 
de producción de silicio será importante para la producción de materiales de bajo costo. 
Otro enfoque es el desarrollo de películas de silicio microcristalino sobre substratos 
baratos. Las películas delgadas de  de c-Si requerirán nuevas técnicas para aumentar el 
tamaño de grano y reducir la densidad de defectos mientras que simultáneamente aumenta 
la razón de deposición. Debido a sus grandes longitudes de absorción, las celdas de 
películas de silicio requerirán del mejoramiento del atrapamiento de luz. 
 
I.8 PELÍCULAS DELGADAS. Los materiales fotovoltaicos de película delgada incluyen 
silicio amorfo hidrogenado, teluro de cadmio (CdTe/CdS), y variantes de biselenuro de 
cobre indio y aleaciones relacionadas. Esas películas delgadas ayudan a reducir costos y 
restricciones en los materiales al minimizar el uso de materiales costosos, y al utilizar 
técnicas de producción diseñadas para altos rendimientos. Los dispositivos fotovoltaicos de 
película delgada típicos usan una capa de materiales activos, aproximadamente de 1 
micrometro de espesor, depositada sobre un substrato de bajo costo tal como vidrio o 
láminas de acero. La mayoría de los materiales activos tienen brecha prohibida de energía 
directa, de tal manera que su absorción óptica puede ser muy alta sobre tal celda delgada, y 
de esa manera se requiere un menor tratamiento a la superficie para mejorar el atrapamiento 
en comparación con el que requiere el silicio cristalino. 
Las películas delgadas de silicio amorfo (sobre substratos de vidrio, metal o silicio) 
contribuyen con alrededor del 13% de la producción actual de módulos fotovoltaicos 
comerciales, (no se incluyen las películas delgadas utilizadas en interiores para productos 
tales como calculadoras). Típicamente, el silicio amorfo se produce por la descarga de un 
plasma que deposita el material en vidrio o láminas de acero, agregando hidrógeno que 
toma los enlaces sueltos y mejorando de esa forma el tiempo de vida de los portadores. La 
degradación de la eficiencia de la celda inducida por la luz es un problema que limita las 
eficiencias de los módulos comerciales al 6-9%, lo cual no obstante es la mitad de su 
potencial práctico. 
En el laboratorio, las celdas fotovoltaicas de película delgada de Cu[In1-xGax][Se1-ySy]2/CdS 
y las aleaciones relacionadas han alcanzado eficiencias del 18,8%. Con concentradores 
ópticos que incrementan la intensidad de la radiación solar en un factor de 40, tales celdas 
han alcanzado el 21,5%. Los materiales de biselenuro cobre indio son particularmente 
interesantes debido a su alta eficiencia, estabilidad a largo plazo, y potencial para 
producirse a bajos costos. La producción comercial apenas ha comenzado. 
Las celdas de película delgada de CdTe han alcanzado eficiencias del 16,4% en el 
laboratorio y alrededor del 10% en módulos comerciales. La producción comercial de 
celdas de CdTe totalizaron alrededor de 1,2 MW en el año 2000. Ellas han sido producidas 
por electrodeposición, deposición en el vacío, sinterización y por métodos de spray. Esta 
variedad de métodos sugiere su prometedor potencial para producirse a bajos costos. La 
necesidad de utilizar substratos costosos de borosilicato o vidrios de sodio, sigue siendo un 
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problema, asimismo la estabilidad en ambientes húmedos y el uso de cadmio tóxico, aún 
cuando el riesgo de encontrarlo en el medio ambiente es muy pequeño. 
Las celdas de alta eficiencia de semiconductores tales como InGaAsN/GaAs tienen brechas 
prohibidas de energía adecuados para la conversión fotovoltaica de alta eficiencia. Además, 
debido a que las brechas de energía pueden ajustarse fácilmente, se pueden diseñar 
múltiples uniones en las cuales, las brechas prohibidas de energía de las capas sucesivas se 
pueden acoplar a las energías de los fotones solares. Este esquema incrementa la eficiencia, 
pero además aumenta el costo y la complejidad de la celda. Para satélites espaciales, el 
estándar ha resultado ser la celda de triple unión Ge/GaAs/GaInP, están en desarrollo celdas 
de cuatro uniones. 
Una alternativa para cubrir grandes áreas con materiales fotovoltaicos costosos, es la de 
usar lentes baratas o espejos para concentrar la luz solar sobre celdas de alta eficiencia. 
Pero los concentradores ópticos no son muy efectivos para colectar la radiación solar 
difusa, lo cual implica costos adicionales para sistemas capaces de rastrear el sol. 
Los módulos fotovoltaicos consisten de celdas interconectadas para proporcionar el voltaje 
y la corriente deseados, y con un recubrimiento para protejerlas del ambiente. Los 
recubrimientos para la protección de las celdas se han fabricado tradicionalmente de acetato 
de etilen-vinil. En el pasado, la transparencia de esos materiales se degradaba notablemente 
con la exposición a la radiación ultravioleta. La investigación de polímeros resistentes al 
UV y filtros UV tales como el cerio en vidrio han ayudado a resolver el problema. 
Debido a que los costos de los fotovoltaicos continuan reduciéndose, resultará muy 
importante controlar los costos de los componentes periféricos tales como las estructuras de 
soporte. Esto derivará en fotovoltaicos integrados a las construcciones, y la investigación de 
procesos mejorados para celdas de alta eficiencias a bajo costo, ligeras, substratos flexibles 
para reducir costos de embarque, manipulación e instalación. Además se requerirá 
desarrollar la electrónica menos costosa, de alto rendimiento que haga la conversión de la 
señal fotovoltaica DC a la señal de la línea AC. 
Ante el panorama planteado en este capítulo, vemos que continuar el trabajo de 
investigación para el desarrollo de las celdas solares, con nuevas técnicas de procesamiento 
es muy importante. En este trabajo mostramos los resultados del procesamiento de celdas 
solares de CdTe/CdS con la técnica de ablación láser. 
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CAPÍTULO II 
 
CELDAS SOLARES: PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 
 
 
II.1. INTRODUCCIÓN. Las celdas solares tienen como principio de operación el efecto 
fotovoltaico. Este efecto fue reportado inicialmente en 1839 por Becquerel, quien observó 
una diferencia de potencial dependiente de la intensidad de la luz, entre dos electrodos 
inmersos en un electrolito. Este mismo fenómeno se observó en un sistema de estado sólido 
en 1876 para el caso del selenio. A esto le siguió el desarrollo de fotoceldas basadas en este 
material y óxido de cobre. Aún cuando en 1941 se reportó una celda de silicio, no fue sino 
hasta 1954 que se desarrollaron las predecesoras de las celdas actuales. Este dispositivo 
representó un logro mayor, ya que fue la primera estructura fotovoltaica que convirtió luz 
en electricidad con una eficiencia razonable. Esas celdas encontraron aplicación como 
fuentes de poder en naves espaciales desde 1957. A principios de la década de los 60’s, el 
diseño de celdas para uso espacial ya se había estabilizado, y en la siguiente década, se 
desarrollaron sus mejores aplicaciones. 
 
En su forma más común, las celdas solares fotovoltaicas, son uniones diodo p-n de área 
grande diseñadas para convertir luz, usualmente luz solar, en electricidad. La figura II.1(a) 
muestra una celda solar p-n típica. Los fotones que viajan en la luz incidente cuya energía 
es mayor que la brecha prohibida de energía del semiconductor aportan su energía para 
crear pares electrón-hueco en la celda. Las propiedades electrónicas asimétricas de la unión 
p-n generan una direccionalidad al flujo de esos portadores fotogenerados. Como se 
muestra en la figura II.1(b), la corriente que resulta de ese flujo direccional se superpone a 
la característica rectificadora normal corriente-voltaje de la unión, desplazándola hacia 
abajo por una cantidad que depende de la intensidad de luz incidente. Una porción de la 
curva es “empujada” hacia el cuarto cuadrante donde se puede extraer la potencia de las 
terminales de la celda solar, en forma análoga a como se hace en una batería 
electroquímica. Los parámetros más importantes de una celda son generalmente el costo y 
la eficiencia de los procesos de conversión de luz a electricidad. 
 
Entre los materiales fotovoltaicos más viables desde el punto de vista económico, las celdas 
solares de CdS/CdTe han sido objeto de un interés considerable. El uso de CdTe como 
material tipo p absorbente de luz en las celdas solares es muy atractivo, debido a que posee 
una brecha prohibida de energía óptima para eficiencia de conversión de 1,5 eV. La brecha 
prohibida de energía directa permite una absorción considerable de luz para espesores de 
películas de tan sólo 2 μm, dando como resultado el uso de poco material. Las celdas 
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solares policristalinas de CdTe se fabrican sobre vidrios poco costosos y las crecidas sobre 
vidrio soda-lima tienen eficiencias de conversión mayores que las obtenidas en materiales 
monocristalinos. Por otra parte, el CdTe es un material robusto y que puede ser procesado 
por diversas técnicas de deposición, entre ellas, CSVT, Spray Pirólisis, Erosión Catódica y 
Ablación Láser. Claro que la pequeña cantidad de material que se utiliza, y la relativa 
facilidad con la que se obtienen películas de alta calidad, hace del CdTe un material con el 
que se pueden procesar celdas solares de bajo costo. Pero antes hay que resolver diversos 
problemas. Todavía los módulos de Si monocristalino y policristalino cubren alrededor del 
83% del mercado mundial, por sus bajos costos. Se espera que esos costos se reduzcan aún 
más con el desarrollo de modelos que permitan profundizar el conocimiento básico y la 
comprensión de dispositivos fotovoltaicos. Es en ese orden de ideas, que este trabajo 
pretende profundizar en el conocimiento de las propiedades de estos dispositivos 
procesados por la técnica de Ablación Láser. 
 

 
 

Figura II.1. (a) Las propiedades asimétricas de la unión p-n son la causa de un 
flujo de corriente a través de una carga externa conectada del lado tipo p al lado 
tipo n, cuando se ilumina la unión. (b) Esta corriente fotogenerada se sobrepone 
a la característica rectificadora corriente-voltaje del diodo. Esto resulta en una 
región en el cuarto cuadrante de donde se puede extraer potencia del dispositivo. 

 
 
II.2 DISEÑO BÁSICO DE CELDAS SOLARES DE CdTe. La física básica de 
conversión de energía solar con semiconductores involucra la utilización de una unión p-n. 
El campo eléctrico intrínseco de la unión es el responsable de la colección de portadores de 
carga generados por la absorción de luz dentro del material semiconductor. En la formación 
de una unión p-n, el CdTe juega el papel del material tipo p. Para completar la unión, el 
CdS se utiliza como el material tipo n, ya que es muy difícil impurificar el CdTe para 
hacerlo tipo n. La propiedad benéfica de tener una brecha prohibida de energía ancha (2,5 
eV), permite que un amplio intervalo de longitudes de onda se transmitan a través del CdS 
e ingresen en la capa absorbente de CdTe. Entonces nos referimos al CdS como la capa 
“ventana” (ver Figura II.2). Se han observado eficiencias tan altas como 16% con la 
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heterounión CdS/CdTe. Resulta algo sorprendente que sea la forma policristalina de ambos 
materiales la que ha sido utilizada, y que exista un desacople de la constante de red en la 
unión metalúrgica de aproximadamente un 9,7%. La versión policristalina de CdS/CdTe es 
más eficiente que la versión monocristalina. Se cree que la interdifusión del CdS hexagonal 
y del CdTe cúbico es el mecanismo responsable de sobreponerse al desacople de la 
constante de red. La interdifusión se incrementa por un tratamiento de post-deposición de 
CdCl2 seguido de un tratamiento térmico. El tratamiento de post-deposición amplifica el 
crecimiento de grano y su recristalización. Adicionalmente, la existencia de fronteras de 
grano en el material policristalino puede incrementar la colección de portadores 
minoritarios fotogenerados, al crear una barrera electrónica en las fronteras de grano. La 
combinación de la interdifusión y las barreras electrónicas en las fronteras de grano ayudan 
a explicar la diferencia observada en la eficiencia entre las formas monocristalina y 
policristalina de celdas solares de CdTe. Un beneficio adicional al tratamiento de CdCl2 es 
el mejoramiento de la impurificación tipo p en la película de CdTe (al crearse un complejo 
aceptor rasante, VCd-ClTe). Este es un paso necesario para aplicar el contacto eléctrico al 
CdTe (contacto posterior). 
 

 
 

Figura II.2. Estructura de una celda de CdTe 
 
La formación de contactos ohmicos es un problema ubicuo para materiales 
semiconductores distintos a los compuestos de Si y III-V. El CdTe tipo p no es una 
excepción. Para material tipo p se requiere que la función de trabajo de la capa de metal sea 
mayor que la función de trabajo del semiconductor. Si la situación fuera al revés entonces 
se formaría una barrera Schottky, obteniendo de esa manera propiedades indeseables en el 
dispositivo. El contacto de la capa de CdS con una lámina transparente de un óxido 
conductor (depositado en vidrio) resulta tener un comportamiento ohmico, sin embargo 
para el CdTe tipo p no hay metales conocidos que satisfagan el criterio de la función de 
trabajo (la función de trabajo para CdTe es aproximadamente 5,7 eV). No obstante, se 
pueden formar contactos cuasi-ohmicos si se impurifica fuertemente el CdTe en la vecindad 
del contacto posterior. Esto forma una capa p+, la cual reduce el ancho de la región de 
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agotamiento para el diodo Schottky, permitiendo que el tunelamiento para los huecos a 
través de la barrera sea significativo, lo cual mejora las propiedades del contacto posterior. 
Para formar la capa p+, se deposita en forma combinada una capa rica en Te y se introducen 
impurezas. Una impureza típicamente usada es el Cu (se cree que debido a que los iones 
Cu+ y Cd2+ son similares en tamaño, basados en el radio clásico de Pauling, el Cu+ puede 
substituir fácilmente al Cd2+ en el CdTe, y entonces actuar principalmente como un aceptor 
en el CdTe). 
 
II.3 ELECTROSTÁTICA DE UNIONES p-n. Si uniéramos dos materiales 
semiconductores, uno tipo n y uno tipo p, esperaríamos que los electrones fluyan de las 
regiones de alta concentración (lado tipo n) hacia las de baja concentración (lado tipo p) y 
de manera similar para los huecos. Sin embargo, si esto fuera así, los electrones que 
abandonen el lado tipo n crearían un desbalance de carga en este lado, al dejar donadores 
ionizados (carga positiva). De manera semejante, los huecos que abandones el lado tipo p 
dejarían iones negativos. Esas cargas expuestas generarían un campo eléctrico que se 
opondría a la tendencia de difusión natural de los electrones y huecos y se alcanzaría una 
situación de equilibrio. 
Las características de la situación de equilibrio pueden encontrarse si consideramos los 
niveles de Fermi. Un sistema en equilibrio puede tener solamente un nivel de Fermi. 
Lejos de la unión metálica, debemos esperar que las condiciones de los materiales se 
mantendrán sin perturbación, como si no se hubiera realizado la unión. Refiriéndonos a la 
figura II.3, esto significa que deberá haber una región de transición alrededor de la unión en 
la cual se observa un cambio en el potencial, ψo. El valor de ψo puede calcularse a partir de 
la siguiente ecuación: 

 
21 EEEq go −−=ψ                                                (II.1) 

 
Las expresiones para E1 y E2 se encuentran indicadas en la figura II.3. Entonces 
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donde NV es la densidad efectiva de estados en la banda de conducción y NA es la densidad 
efectiva de estados en la banda de valencia del material tipo p, NC es la densidad efectiva 
de estados en la banda de conducción y ND es la densidad efectiva de estados en la banda 
de valencia del material tipo n. 
Si n es el número de electrones en la banda de conducción por unidad de volumen del 
cristal, y análogamente p es el número de huecos en la banda de valencia por unidad de 
volumen del cristal. Para el caso de un semiconductor idealizado puro y perfecto, sin 
superficies,n es igual a p, debido a que cada electrón en la banda de conducción deja una 
vacancia o hueco en la banda de valencia. Entonces 
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inpn ==                                                        (II.3) 
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donde ni se conoce como la ”concentración intrínseca”, y substituyendo esta expresión en la 
ec. (II.4), se obtiene que: 
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Si aplicamos un voltaje Va, cambiará la diferencia de potencial entre los dos lados de los 
diodos por Va. Por lo tanto, el potencial a través de la región de transición resultará ser 
( )ao V−ψ . 
 

 
 

Figura II.3. Diagrama de energía de una unión p-n en equilibrio térmico. 
 
Resulta instructivo graficar la concentración de portadores correspondiente a la figura II.3. 
Esas concentraciones dependen de la exponencial de la diferencia de energía entre el nivel 
de Fermi y la banda respectiva. La gráfica resultante se muestra en la figura II.4 en una 
escala logarítmica.  
Una gráfica correspondiente a la densidad de carga, ρ, dada por la ecuación: 
 

( )−+ −+−= AD NNnpqρ  
 
donde ND

+ y NA
- son las densidades de donadores y aceptores ionizados, se muestra con 

línea punteada en la figura II.5(a). El cambio rápido de ρ cerca del borde de la región de 
agotamiento lleva a la aproximación 1, la aproximación de agotamiento. 
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En esta aproximación, el dispositivo se divide en dos tipos de regiones: regiones cuasi-
neutrales donde se supone que la densidad de carga es cero y una región de agotamiento 
donde se supone que las concentraciones de portadores son tan pequeñas que las 
contribuciones a la densidad de carga provienen de impurezas ionizadas. La esencia de esta 
aproximación es sólo hacer más abrupta la distribución de carga, como se indica por la 
línea sólida en la figura II.5(a). 
 

 
 

Figura II.4. Gráfica del logaritmo natural de las concentraciones de electrones y 
huecos correspondientes a la figura II.3. Como esas concentraciones dependen 
exponencialmente de la energía entre el nivel de Fermi y la banda 
correspondiente, las formas de las distribuciones en la escala logarítmica están 
linealmente relacionadas a las de la figura II.3 

 
Con esta aproximación, encontrar la distribución de campo eléctrico y de potencial a través 
de la región de agotamiento, resulta una tarea fácil, como se muestra en las figuras II.5(b) y 
II.5(c). La distribución de carga se obtiene por integración, recordando que la intensidad de 
campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial. Los resultados para la máxima 
intensidad de campo eléctrico en la región de agotamiento, ξmax, el ancho de la región de 
agotamiento, W, y las distancias que esta región se extiende en ambos lados de la unión, ln y 
lp, son (A.S. Grove, Physics and Technology of Semiconductor Devices, New York; Wiley, 
1967, p. 158) 
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Figura II.5. Densidad de carga correspondiente a la figura II.4. La línea punteada 
muestra la distribución real mientras que la línea sólida muestra la distribución 
supuesta en la región de agotamiento. (b) Intensidad de campo eléctrico 
correspondiente (c) Distribución de potencial correspondiente. 

 
II.4 CAPACITANCIA DE LA UNIÓN p-n. Es muy fácil detectar la región de 
agotamiento en un diodo p-n y medir su anchura. Si se cambia el voltaje aplicado, en la 
aproximación de agotamiento, habrá un cambio en la carga almacenada en los bordes de la 
región, tal como se indica en la figura II.6. Esta situación es idéntica a la de un capacitor de 
placas paralelas y separadas una distancia W. Entonces, la capacitancia de la región de 
agotamiento, C, es 

 

W
AC ε

=                                                            (II.7) 

 
donde W está dado por la ecuación II.6. Si un lado del diodo está fuertemente impurificado, 
la ecuación (II.6) se reduce a: 
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donde N es el más pequeño de NA y ND. Bajo polarización inversa, la capacitancia de la 
región de agotamiento domina la capacitancia total del diodo. Por lo tanto, si se mide C 
como una función del voltaje de polarización inversa a un diodo o a una celda solar y 
graficando 1/C2 contra Va podremos encontrar la densidad de impurificación en el lado 
ligeramnte impurificado del diodo. Se puede utilizar una técnica semejante (A.S. Grove, 
Physics and Technology of Semiconductor Devices, New York; Wiley, 1967, p. 169-172) 
para calcular la variación espacial de la densidad de impurificación en los casos donde esta 
cantidad no es constante. 
 

 
 

Figura II.6 Cambio en la carga almacenada en la región de agotamiento cuando 
el voltaje aplicado se incrementa (aproximación de agotamiento). 

 
II.5 INYECCIÓN DE PORTADORES. El siguiente cálculo nos permite encontrar la 
concentración de portadores en el borde de la región de agotamiento como una función del 
voltaje de polarización. Refiriéndonos a la figura II.7, Los valores buscados para las 
concentraciones son npa y pnb. 
Para voltaje de polarización cero, sus valores ya se conocen (Figura II.4):  
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Dentro de la región de agotamiento encontramos tanto las intensidades de campo eléctrico 
como los gradientes de concentración más altos. El flujo de corriente neta a través de esas 
regiones es realmente la pequeña diferencia entre dos términos grandes. Para huecos, 

 

dx
dpqDpqJ hhh −= ξμ                                              (II.10) 
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Figura II.7. Gráfica de la concentración de portadores cuando se aplica un 
voltaje a la unión p-n. En el texto, se encuentran las expresiones para las 
concentraciones de portadores minoritarios npa y pnb en el borde de la región de 
agotamiento de la unión. Por lo tanto, la forma precisa de las distribuciones que 
se muestran con línea punteada están calculadas. 

 
Los términos de deriva y difusión son grandes pero opuestos. Cuando el voltaje de 
polarización es cero, ellos se balancean. En puntos de voltaje de polarización moderados, el 
flujo neto de corriente es una pequeña diferencia entre esos dos términos mucho más 
grandes. Esto lleva a la aproximación 2 que, dentro de las regiones de agotamiento 
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En otras palabras, 
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haciendo uso de las relaciones de Einstein entre μh y Dh. Integrando el negativo a ambos 
lados de la ecuación (II.12) a través de la región de agotamiento obtenemos que 
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Pero de la neutralidad de carga en el punto a e introduciendo la aproximación 3, en la que 
sólo se considerarán casos donde los portadores minoritarios tienen una concentración 
mucho menor que los portadores mayoritarios (ppa >> npa, nna >> pna), nos da 
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Entonces 
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Por lo tanto, la concentración de portadores minoritarios en el borde de la región de 
agotamiento aumenta exponencialmente con el voltaje aplicado. El proceso por el cual esta 
concentración se controla por el voltaje de polarización a través de la unión se conoce como 
inyección de portadores minoritarios. 
 
II.6 FLUJO POR DIFUSIÓN EN REGIONES CUASI-NEUTRALES. Los portadores 
pueden fluir por deriva o difusión. Si una región uniformemente impurificada de material 
semiconductor es cuasi-neutral (densidad de carga aproximadamente cero) y el flujo de 
portadores minoritarios no es significativo, entonces los portadores minoritarios fluirán 
predominantemente por difusión. 
Para demostrar esta aseveración, consideremos un material tipo n cuasi-neutral donde n>>p 
y el caso donde el flujo de los portadores minoritarios no es significativo (es decir, el caso 
donde ) he JJ ≥
Tenemos 
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                                  (II.17) 

 
Derivando la última ecuación, y recordando que ND es constante, se tiene que 
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Supongamos que la componente de deriva del flujo de portadores minoritarios no es 
despreciable, esto es, 
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dx
dpqDpq hh ≤ξμ                                               (II.19) 

 
ya que n >> p, se sigue que, aplicando las ecuaciones (II.19) y (II.18),que 
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Equivalentemente, 

 

dx
dnqDnq ee >>ξμ                                               (II.20) 

 
Además, ya que μe y μh son de magnitud comparable, 

 
ξμξμ pqnq he >>                                               (II.21) 

 
Combinando las ecuaciones (II.19) a (II.21) llegamos a la conclusión: 

 
he JJ >>                                                       (II.22) 

 
Esto viola una de las condiciones originales. Entonces la suposición de la ecuación (II.19) es incorrecta. 
Esto lleva al resultado 
 

dx
dpqDpq hh >>ξμ  

 
Esto es, los portadores minoritarios en regiones cuasi-neutrales fluyen predominantemente 
por difusión. Entonces, la aproximación 4 es 
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Básicamente, el pequeño número de portadores minoritarios comparado a los portadores 
mayoritarios los protege del efecto de un campo eléctrico. 
 

II.7 CARACTERÍSTICAS EN OBSCURO 
 

II.7.1 Portadores minoritarios en regiones cuasi-neutrales. Se ha demostrado que 
una aproximación razonable para el análisis consiste en dividir el diodo en dos regiones, la 
región de agotamiento y la región de carga cuasi-neutral. Se ha encontrado que la 
concentración de portadores minoritarios en el borde  de la región de agotamiento depende 
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exponencialmente del voltaje aplicado al diodo. Esta información se encuentra resumida en 
la figura II.7. No obstante, se ha demostrado que cuando las regiones cuasi-neutrales están 
impurificadas uniformemente y las corrientes de portadores mayoritarios pequeñas, el flujo 
de portadores minoritarios es principalmente por el mecanismo de difusión. Esto permite 
que las distribuciones que se muestran punteadas en la figura II.7 puedan calcularse. 
En el lado tipo n del diodo, 
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mientras que la ecuación de continuidad nos da 
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De la definición de tiempo de vida de los portadores, la razón de recombinación en la 
región tipo n puede escribirse en la forma 
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donde  es el exceso de la concentración de huecos portadores minoritarios, igual a la 
concentración total p

pΔ
n menos la concentración en equilibrio, pn0. τh es el tiempo de vida de 

los portadores minoritarios, el cual puede ser visto como una constante, al menos para 
pequeñas perturbaciones al equilibrio. Combinando las tres ecuaciones obtenemos que 
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En obscuridad, G = 0. Además, d2pn0/dx2 = 0. Entonces, la ecuación (II.26) se simplifica 
como 
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donde 

hhh DL τ=                                                      (II.28) 
 
Lh tiene las dimensiones de longitud y se conoce como la longitud de difusión. Pronto se 
verá que este es un parámetro muy importante en el trabajo con celdas solares. La solución 
general a la ecuación (II.27) es 
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Se pueden calcular las constantes A y B aplicando dos condiciones a la frontera como sigue: 
1. En x = 0, pnb = pn0eqV/kT. 
2. pn es finita cuando x → ∞. Entonces A = 0. 

 
Esas condiciones a la frontera dan la solución particular: 
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00 1 −−+=                                     (II.30) 

Similarmente 
 

( ) [ ] eLxkTqV
ppp eennxn /'/

00 1' −−+=                                     (II.31) 
 
donde x’ se define en la figura II.8(b). 
 

 
 

Figura II.8. (a) Gráfica lineal de la distribución de portadores a través de la 
unión p-n bajo polarización directa. (b) Gráfica logarítmica correspondiente. 
Note las diferencias con respecto a los portadores mayoritarios. 

 
Esas soluciones para concentraciones de portadores minoritarios a través del dispositivo se 
grafican en la figura II.8(a). En las regiones cuasi-neutrales. la concentración de portadores 
mayoritarios debe tener un cambio correspondiente en sus distribuciones para mantener la 
neutralidad de carga, tal como se muestra en la figura II.8(a). Aún cuando los cambios 
absolutos son los mismos, los cambios relativos en los cambios mayoritarios son mucho 
más pequeños, tal como se indica en la gráfica logarítmica de la figura II.8(b). 
 
II.7.2 Corrientes de portadores minoritarios. Es muy simple calcular el flujo de corriente 
de portadores minoritarios cuando se conoce la distribución de portadores. Ya que las 
corrientes son difusivas en las regiones cuasi-neutrales, en el lado tipo n: 

 

dx
dpqDJ hh −=                                                    (II.32) 
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Substituyendo en la ecuación (II.30), obtenemos 
 

( ) ( ) hLxkTqV

h

nh
h ee

L
pqDxJ //0 1 −−=                                      (II.33) 

Similarmente, en la región tipo p 
 

( ) ( ) eLxkTqV

e

pe
e ee

L
nqD

xJ /'/0 1' −−=                                      (II.34) 

 
Las distribuciones de corriente resultantes de esas expresiones se grafican en la figura 
II.9(a). Para poder calcular el flujo de corriente total en el diodo, es necesario conocer tanto 
las componentes de electrón y de hueco en el mismo punto. Considerando flujos de 
corriente en la región de agotamiento, las ecuaciones de continuidad dan 

 

dx
dJ

q
GU

dx
dJ

q
he 11

−=−=                                           (II.35) 

 
Entonces, la magnitud del cambio en la corriente a través de la región de agotamiento es 

 

( )∫
−

−==
0

W
he dxGUqJJ δδ                                          (II.36) 

Generalmente, W es mucho menor que Le y Lh, las longitudes características de decaimiento 
de Je y Jh. Esto indica que la figura II.9(a) está fuera de proporción. Ya que W es pequeña, 
una aproximación razonable es suponer que la integral involucrada en la ecuación (II.36) es 
despreciable, así que 0≈= he JJ δδ . Se sigue que Je y Jh son esencialmente constantes a lo 
largo de la región de agotamiento como se muestra en la figura II.9(b). Esta aproximación, 
aproximación 5, debe parecer más razonable si W fuera dibujada a escala. Ahora se puede 
encontrar la corriente total ya que tanto Je como Jh se conocen en todos los puntos de la 
región de agotamiento. Entonces, 

 

( 1/00

00'

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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+=
==

kTqV

h

nh

e

pe
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e
L

pqD
L

nqD

JJJ

)                                (II.37) 

 
Ya que Jtotal es constante en función de la posición, ahora es posible completar las 
distribuciones de Je y Jh a través del diodo tal como se muestra por las líneas punteadas de 
la figura II.9(b). 
El resultado del análisis ha sido la deducción de la ley del diodo ideal: 

 
( )1/ −= kTqV

o eII                                                  (II.38) 
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Figura II.9. (a) Densidades de corriente de portadores minoritarios en una unión 
p-n correspondientes a la Figura II.8. (b). Distribución de densidades de 
corriente minoritaria, mayoritaria y total en el diodo, despreciando la 
recombinación en la región de agotamiento. 

 
Otro aspecto muy importante ha sido la deducción de la densidad de corriente de 
saturación: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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ih
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ie
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                                           (II.39) 

 
donde A es la sección transversal del diodo. 
 
II.8 CARACTERÍSTICAS EN ILUMINACIÓN. En esta sección exploraré las 
características del diodo p-n bajo iluminación. Para simplificar el tratamiento, suele 
utilizarse una idealización, la razón de generación de pares electrón-hueco por efecto de la 
iluminación se supone uniforme en todo el dispositivo. Esta aproximación es más 
semejante a la situación física real cuando la celda se ilumina con longitudes de onda 
grandes, es decir con fotones cuya energía sea próxima a la de la brecha prohibida de 
energía de la celda. Tales fotones serían absorbidos débilmente y la razón de generación en 
el volumen de pares electrón-hueco debería ser aproximadamente constante a lo largo de 
las distancias características involucradas. Hay que hacer énfasis en que este caso de razón 
de generación uniforme no corresponde a la situación en conversión real de energía solar. 
Deduciremos la característica corriente-voltaje de un diodo p-n cuando se ilumina con luz 
cuya longitud de onda permite tratar G, la razón de generación en el volumen de pares 
electrón-hueco, como una constante a través de todo el dispositivo. El análisis es muy 
parecido al realizado en la sección anterior, es decir que la ecuación II.26 sigue siendo 
válida, pero en este caso, G no es cero sino que es una constante. Entonces, en el lado tipo 
n: 
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hh D
G

L
p

dx
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−
Δ

=
Δ

22

2

                                                 (II.40) 

 
Ya que G/Dh es constante, la solución general correspondiente es 

 
hh LxLx

h DeCeGp // −++=Δ τ                                         (II.41) 
 
Las condiciones a la frontera son las mismas que en el caso en obscuro. Esto da la solución particular 

 
( ) ( )[ ] hLx

h
kTqV

nhnn eGepGpxp //
00 1 −−−++= ττ                          (II.42) 

con una expresión similar para np(x’), la cual se puede observar en la figura II.10. 
La correspondiente densidad de corriente es 

 

( ) ( ) hh Lx
h

LxkTqV

h

nh
h eqGLee

L
pqDxJ ///0 1 −− −−=                           (II.43) 

 
con una expresión similar para Je(x’). 
 

 
 

Figura II.10. Distribución de portadores a través de la unión p-n cuando se corto-
circuita bajo iluminación infrarroja (se supone una razón de generación uniforme 
a través del diodo). 
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Despreciano el efecto de la recombinación en la región de agotamiento (aproximación 5) 
pero incluyendo el efecto de generación en esta región en este caso, obtenemos el cambio 
en la densidad de corriente a través de la región como 
 

qGWJJ he == δδ                                               (II.44) 
Entonces, procediendo como antes, obtenemos el siguiente resultado para la característica 
corriente-voltaje: 

 
( ) L

kTqV
o IeII −−= 1/                                             (II.45) 

 
donde Io es el mismo valor de la ecuación (II.39) y IL tiene el valor 

 
( )heL LWLqAGI ++=                                            (II.46) 

 
Este resultado se grafica en la figura II.11. Notamos que la característica en iluminación es 
igual a la característica en obscuro pero desplazada hacia abajo por una corriente IL. Esto da 
una región en el cuarto cuadrante de esta gráfica, de donde puede extrerse potencia del 
diodo. 
 

 
 

Figura II.11. Propiedades en las terminales de un diodo p-n en obscuro e iluminado. 
 
La corriente generada por la luz, IL, tiene un valor igual al esperado si todos los portadores 
generados por la luz en la región de agotamiento del diodo y dentro de una longitud de 
difusión de portadores minoritarios en cualquier lado contribuyen a ella. La región de 
agotamiento y el volumen del material, generalmente mucho más grande dentro de una 
longitud de difusión de cualquier lado es la región de colección “activa” de una unión p-n. 
 

29 



Principios de operación 

II.9 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UNA CELDA SOLAR. Para 
caracterizar una celda se utilizan tres parámetros (Figura II.11) 
Uno de ellos es la corriente a corto circuito, Isc. Idealmente, esta es igual a la corriente 
fotogenerada IL. Un segundo parámetro es el voltaje a circuito abierto, Voc. Si tomamos I 
igual a cero en la ecuación II.45, obtenemos el valor ideal: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 1ln

o

L
oc I

I
q

kTV                                               (II.47) 

 
Voc está determinado por las propiedades de los semiconductores en virtud de su 
dependencia en Io. La potencia de salida en cualquier punto de operación en el cuarto 
cuadrante es igual al área del rectángulo indicado en la figura II.11. Un punto particular de 
operación (Vmp, Imp) maximizará la potencia de salida. El tercer parámetro, el factor de 
llenado, FF, está definido como 

scoc

mpmp

IV
IV

FF =                                                    (II.48) 

 
Esta es una medida de que tan “cuadradas” son las características de salida. Para celdas de 
eficiencia razonable, el factor de llenado tiene un valor entre 0,7 y 0,85. Idealmente, el 
factor de llenado es una función solamente del voltaje a circuito abierto, Voc. Si definimos 
un voltaje normalizado, voc, como ( )qkTVoc // , el valor ideal (máximo) del FF se muestra 
en la figura II.12. 
 

 
 

Figura II.12. Valor ideal del factor de llenado como una función del voltaje a 
circuito abierto normalizado al voltaje térmico, kT/q. 

30 



Principios de operación 

 
Una expresión empírica que describe la relación hasta en cuatro cifras significativas para 
voc > 10 es 

 
( )

1
72,0ln

+
+−

=
oc
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vv
FF                                           (II.49) 

 
La eficiencia de conversión de energía, η, está dada por 

 

in

scoc

in

mpmp

P
FFIV

P
IV

==η                                          (II.50) 

 
donde Pin es la potencia total de la luz incidente sobre la celda. Las eficiencias de 
conversión de celdas comerciales generalmente fluctúan en el intervalo de 12% y 14%. 
 
II.10 EFECTO DE LAS DIMENSIONES FINITAS DE LA CELDA SOBRE Io. La 
corriente de saturación del diodo, Io, determina Voc como lo indica la ecuación II.47. Al 
deducir la ecuación II.39 para Io, se supuso implícitamente que el diodo se extendia en una 
distancia ilimitada a cualquier lado de la unión. Los dispositivos reales no son infinitos. La 
figura II.13 ilustra una celda de dimensiones finitas. 
 

 
 

Figura II.13. Celda solar básica, definiendo sus dimensiones importantes. 
 
Esto modifica el valor de la corriente de saturación Io. El valor modificado dependerá de las 
velocidades de recombinación en las superficies expuestas. Hay dos casos límite de interés: 
(1) cuando esta velocidad es muy alta, aproximándose al infinito; y (2) cuando es muy baja, 
aproximándose a cero. En el primer caso la concentración de portadores minoritarios es 
cero en la superficie. En el segundo caso, el flujo de corriente de portadores minoritarios en 
la superficie es cero. Aplicando esas condiciones a la frontera podemos encontrar el valor 
modificado de Io, tomando la forma 
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En la superficie del lado tipo p del dispositivo la velocidad de recombinación superficial, 
FP tiene la forma 
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donde WP está definido en la figura II.13. Para FN habrá una expresión correspondiente y 
será válida si la superficie correspondiente es además una superficie de alta velocidad de 
recombinación. Si ocurre que es una superficie de baja velocidad de recombinación, 
entonces FN estará dada por 
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Una expresión similar debería ser válida para FP si la región tipo p tuviera también una baja 
velocidad de recombinación superficial. 
Nótese que el valor mínimo de Io y por tanto el máximo de Voc ocurrirá si ambas superficies 
poseen bajas velocidades de recombinación. 
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CAPÍTULO III 
 
TÉCNICA DE CRECIMIENTO 
 
 
III.1. INTRODUCCIÓN. El estudio de la interacción de luz láser de alta potencia con la 
materia sólida es tan antigua como la existencia de los láseres. Los procesos físicos 
involucrados en la interacción son variados y extremadamente complejos. La energía 
electromagnética se convierte en energía electrónica, térmica, química y mecánica en la 
superficie del sólido. El material evaporado puede incluir átomos neutros y moléculas, 
iones positivos y negativos, cúmulos, electrones y fotones. Los plasmas generados pueden 
alcanzar miles de grados. Necesariamente un problema multidisciplinario, el mecanismo de 
la ablación láser sigue siendo estudiado y debatido. 
 
Sin importar los mecanismos detallados, varias aplicaciones importantes dependen de la 
ablación láser. Nuestra aplicación consiste en la producción de películas delgadas y de 
heteroestructuras, las cuales tienen diversas aplicaciones potenciales. 

 
La ablación de superficies por láseres nano-pulsados, de alta potencia, está jugando un 
papel cada vez más importante en las tecnologías de procesamiento de materiales. La 
ablación láser en el régimen de nanosegundos se ha visto tradicionalmente como el 
resultado de un calentamiento muy rápido de la superficie del blanco debido a los tiempos 
de termalización típicos, aún en aislantes, esos tiempos son mucho más cortos que la 
duración del pulso láser. Mientras que la interacción de la luz láser con la superficie de los 
metales en ultra-alto vacío tiene características térmicas, cada vez es más claro que los 
efectos electrónicos juegan un papel significativo, y posiblemente dominante, en la 
ablación láser de superficies sólidas no-metálicas. Por ejemplo, cuando se inicia la 
interacción con la radiación láser, pueden crearse centros de color u otros defectos 
electrónicos, modificando así las características de absorción (y por lo tanto la deposición 
de energía láser) para los últimos fotones del pulso o de pulsos láser subsecuentes. La 
difusión de defectos electrónicos a la superficie, debilita los enlaces atómicos, dando como 
resultado una emisión o evaporación de ciertas especies atómicas o iónicas. Aún entre 
pulsos, cuyo espaciamiento temporal es mucho mayor que los tiempos característicos de 
difusión térmica, ocurren el acondicionamiento de la superficie o efectos de incubación. El 
reto en el proceso de ablación de materiales no-metálicos, es identificar los mecanismos 
comunes. 
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En este capítulo presento una revisión de los procesos electrónicos que se manifiestan en el 
proceso de ablación láser en materiales semiconductores puros y en dieléctricos. Para lograr 
esto, reviso un modelo de la cinemática y dinámica de la emisión y de la ablación en 
superficies cristalinas no-metálicas. Primero, muestro la caracterización de las interacciones 
láser-sólido, y después describo el proceso que conduce a la formación de defectos, emisión 
de partículas y, finalmente, la ablación. 
 
 
III.2 PROCESOS ELECTRÓNICOS EN LA ABLACIÓN LÁSER DE 
SEMICONDUCTORES Y DIELÉCTRICOS. La primer interacción de los fotones con 
la superficie produce pares electrón-hueco, calienta los electrones libres y puede generar un 
calentamiento local alrededor de los centros ópticamente absorbentes. Los dos parámetros 
físicos más importantes que caracterizan el mecanismo primario son la densidad de 
excitación electrónica y la densidad de flujo del campo de fotones. El primero es la 
densidad volumétrica de pares electrón-hueco creados por la luz láser incidente mientras 
que el último es la densidad volumétrica de fotones por unidad de tiempo capaces de 
generar productos de la primer interacción fotón-sólido. 
La emisión inducida por láser y la ablación son el resultado de que la excitación electrónica 
inicial se convierta en la energía que estimula el movimiento nuclear, dando como resultado 
la expulsión de átomos, iones y moléculas de la superficie. La eficiencia y los aspectos 
dinámicos de esta conversión dependen críticamente de las características de las 
interacciones electrón-red cristalina del sólido irradiado con el láser, tales como la 
dispersión de electrones por fonones, emisión de fonones, rearreglos localizados de la red 
cristalina y cambios de configuración. Esta última categoría incluye: autoatrapamiento de 
huecos y excitones, formación de defectos y reacción de defectos, y descomposición de la 
superficie debido a interacciones electrónicas de defectos con iones de la red cristalina. 
Hay procesos electrónicos secundarios que acompañan o siguen la interacción electrón-red 
cristalina tales como: fotoabsorción por electrones libres, excitaciones sucesivas de 
excitones autoatrapados y defectos electrónicos, cambios transitorios en la absorción óptica 
conforme la capa de la superficie se descompone, fotoemisión y ionización de especies 
neutras por la luz láser incidente, generación de un plasma de ablación láser y procesos 
fotoacústicos y fototérmicos. 
En resumen, el marco de referencia conceptual para un modelo físico de la ablación láser 
basado en procesos electrónicos incorpora: 
 
a) el mecanismo de interacción primario de fotones con la superficie del sólido, 
b) relajación electrónica, vibracional y configuracional electrón-red cristalina, 
c) la evolución de defectos y otros cúmulos de vacancias características, y 
d) procesos secundarios de disipación de energía, los cuales producen la respuesta no-

lineal típica de la ablación láser. 
 
En una escala de tiempo de nanosegundos, se espera que durante y después del pulso láser 
cambien tanto las propiedades ópticas del material irradiado y la interacción y los 
mecanismos de relajación. La combinación del cambio de la absorción óptica y la 
evolución de los cúmulos de defectos en la superficie, produce un gran número de átomos 
débilmente ligados, lo cuales pueden desalojarse con un flujo de luz láser relativamente 
modesto. 
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La interacción inicial fotón-superficie produce defectos tanto por la alteración de la 
estructura electrónica y geométrica de la superficie y el volumen, y por la emisión de 
partículas inducida por láser. Conforme esos defectos crecen en número, durante uno o 
múltiples pulsos sucesivos, hay una evolución de defectos y cúmulos de defectos en la 
superficie y en la sub-superficie del volumen. Entonces, el cambio de las propiedades 
ópticas, topológicas y estructurales de los cúmulos de defectos crean las condiciones para la 
expulsión masiva de átomos de la superficie, moléculas y cúmulos. Este mecanismo 
exageradamente general opera tanto en semiconductores como en dieléctricos. 
 
III.3 INTERACCIÓN DE FOTONES CON SÓLIDOS. La interacción primaria de 
fotones con sólidos induce transiciones electrónicas desde la banda de valencia del 
volumen, desde estados ocupados de la superficie, y desde estados libres en la banda de 
conducción. El carácter preciso de esta excitación electrónica inicial depende tanto de la 
energía del fotón como de la estructura electrónica local del sólido. Los coeficientes de 
absorción típicos de sólidos para fotones con energías mayores que la brecha proihibida de 
energía del volumen típicamente excede 105 cm-1 si la transición cerca del borde de la 
banda es directa. Las secciones de dispersión típicas de cada modo de excitación para 
fotones cuya energía está por arriba y por debajo de las energías de transición banda-banda 
se muestran en la Tabla III.1. 
 
Energía del 
fotón 

Transición electrónica inicial Sección de dispersión aproximada σ(n)

[cm2ns-(n-1)] 
 
hν > Egap
 
 
 
 
hν < Egap

 
Transiciones banda-banda de un 
solo 
fotón en el volumen sólido 
Transiciones de superficie 
involucrando 
estados de superficie 
 
Transiciones banda-banda 
multifotón de 
orden n 
(resonante o no-resonante) 
 
 
Transiciones de un solo fotón 
involucrando estados de superficie 
 
Transiciones de un solo fotón 
involucrando estados de defectos 

 
~10-17 para transiciones directas, menor 
para 
transiciones indirectas 
~10-17 para transiciones directas, menor 
para 
transiciones indirectas 
 
σ(2) ~ 10-34 – 10-50

σ(3) ~ 10-51 – 10-80

σ(4) ~ 10-68 – 10-140

Las transiciones resonantes son mayores 
que las 
no-resonantes por factores de 104n – 108n

~10-17 para transiciones directas, menor 
para 
transiciones indirectas 
 
~10-20 - 10-16

 
Tabla III.1 Mecanismos de interacción Fotón-Sólido y Secciones de dispersión. 
 
III.3.1 Creación de pares electrón-hueco y excitones. Los estados ópticamente excitados 
de un sólido no-metálico incluyen pares electrón-hueco, excitones o ambos. El excitón 
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puede considerarse como un par electrón-hueco con una energía menor que la del borde de 
la banda de conducción o, más rigurosamente, como un estado excitado del sistema 
electrónico completo en un sólido. Los fotones con una energía hν por arriba de la energía 
Eexc del primer pico excitónico produce tanto pares electrón-hueco como excitones; 
aquellos cuya energía se encuentra entre el primer pico excitónico y la brecha prohibida de 
energía Egap producen excitones, mientras que aquellos cuya energía es mayor que Egap 
producen pares electrón-hueco.La energía cinética excedente, (hν- Eexc) para los excitones 
y (hν- Egap) para los pares electrón-hueco, se transfiere a los fonones por interacciones 
electrón-red cristalina en el intervalo de un picosegundo. Entonces, la absorción de un fotón 
produce tanto excitaciones electrónicas como vibracionales en la superficie y en las 
regiones cercanas a la superficie del sólido irradiado. 
En los dieléctricos, los cuales tienen constantes dieléctricas relativamente pequeñas, los 
excitones están fuertemente ligados. En semiconductores, por otro lado, los excitones se 
convierten inmediatamente en pares electrón-hueco, excepto a muy bajas temperaturas. 
Entonces, la excitación electrónica densa de un semiconductor produce un plasma de pares 
electrón-hueco, mientras que la excitación electrónica densa de un dieléctrico produce una 
mezcla de pares electrón-hueco y excitones. Los pares electrón-hueco se convierten en 
excitones en una escala de tiempo del orden de τc ∝ Ke/(8πμn), donde K es la constante 
dieléctrica, e es la carga electrónica, μ es la movilidad y n es la concentración. 
Frecuentemente, esta constante de tiempo es menor que 1 ps. Esto implica que, en 
dieléctricos típicos, los excitones predominarán sobre los pares electrón-hueco. 
En un plasma de pares electrón-hueco, cada portador de carga está rodeado por portadores 
de signo opuesto, reduciendo la repulsión Coulombiana entre portadores del mismo signo 
por un factor de apantallamineto exp(-kr), donde k, la constante de apantallamiento, varía 
como n1/6, y r es la distancia entre los portadores. 
Los excitones en los dieléctricos se desexcitan a través de procesos tanto radiativos como 
no-radiativos. En sólidos en los cuales los excitones se acoplan débilmente con la red 
cristalina, se observa una banda de luminiscencia muy aguda de excitón libre. En sólidos 
con un acoplamiento electrón-red cristalina, se observa luminiscencia con un gran ancho de 
banda originada en excitones auto-atrapados. Veremos más adelante que las características 
de la ablación láser dependen fuertemente de que haya o no auto-atrapamiento. 
Las transiciónes multifotón banda-banda también producen pares electrón-hueco y 
excitones, tal y como lo hacen las transiciones monofotónicas. Sin embargo, ya que la 
densidad volumétrica, de excitaciones electrónicas generadas por transiciones 
multifotónicas es extremadamente pequeña, el número de pares electrón-hueco y la emisión 
producida, se parecen a la generada por transiciones monofotónicas banda-banda por 
fuentes de luz mucho más débiles. Se ha sugerido que las transiciones multifotón banda-
banda pueden incrementarse por resonancia en los estados de defectos, aumentando la 
densidad de excitaciones electrónicas y el número de pares electrón-hueco. La probabilidad 
para este incremento resonante depende de la estructura electrónica del sólido, el carácter 
preciso de los defectos involucrado en la excitación y en la longitud de onda del láser. Una 
vez producidos por transiciones multifotónicas banda-banda cerca de la superficie, los 
defectos pueden excitarse subsecuentemente por transiciones monofotónicas o 
multifotónicas. 
La excitación inicial desde estados de la banda de valencia en el volumen a la banda de 
conducción producen pares electrón-hueco tridimensionales, mientras que las excitaciones 
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que involucran estados de superficie producen pares electrón-hueco bidimensionales. Esto 
último puede involucrar transiciones entre estados superficiales ocupados y desocupados, 
entre la banda de valencia y estados superficiales desocupados, o entre los estados 
superficiales ocupados y la banda de conducción, como se muestra en la figura III.1. La 
conexión entre los pares electrón-hueco bidimensionales y la emisión inducida por láser y 
la ablación se demostró muy recientemente. Los pares electrón-hueco producidos por esas 
trnasiciones están restringidas inicialmente a la superficie bidimensional, pero pueden 
convertirse en pares electrón-hueco tridimensionales por dispersión con fonones. 
 
Si la brecha prohibida de energía para las transiciones que involucran estados  es 
menor que E

sup
gapE

gap para el volumen, pueden generarse transiciones desde estados superficiales 
por fotones cuya energía es mucho más pequeña que la necesaria para producir transiciones 
banda-banda en el volumen, por ejemplo, en GaP donde hay un estado de superficie 
desocupado 0,7 eV debajo del borde de la banda en el volumen. Si se crearon pares 
electrón-hueco bidimensionales con fotones cuya energía  están confinados en 
orbitales superficiales bidimensionales por un largo tiempo, ya que la conversión a pares 
electrón-hueco tridimensionales está energéticamente prohibida. 

sup
gapEh ≈ν

 

 
 

Figura III.1 Esquema de transiciones electrónicas accesibles en la superficie de 
un sólido: I es una transición banda-banda; II es una transición de la banda de 
valencia a un estado de superficie; y III es una transición desde un estado de 
superficie a la banda de conducción (con 0q ≅luz ). 

 
III.3.2 Excitación de electrones y huecos localizados en defectos. Los defectos 
electrónicos en el volumen de los sólidos genera valores discretos dentro de la brecha 
prohibida de energía, tal y como lo hacen los defectos en la superficie. Las transiciones 
ópticas que involucran esos niveles de defectos serán dominadas por fotones cuyas energías 
sean menores que la brecha prohibida de energía. También se observan frecuentemente 
transiciones ópticas entre orbitales de defectos localizados. La sección de dispersión para 
esas transiciones depende del elemento de matriz correspondiente a la transición entre el 
estado base del defecto  y su estado excitado; para transiciones permitidas la sección de 
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dispersión es del orden de 10-17 cm2. También se observan las transiciones desde orbitales 
de defectos localizados al contínuo; en este caso las secciones de dispersión de absorción 
óptica son menores. No hay mucha información disponible sobre las transiciones ópticas de 
defectos en las superficies. Cuando un electrón es atrapado en el estado excitado de un 
defecto, el cual ha atrapado previamente un hueco (o viceversa), puede producirse el mismo 
estado excitado por excitación electrónica de un defecto que en el proceso de 
recombinación electrón-hueco. 
 
III.3.3 Efectos colectivos: calentamiento de electrones libres y efectos de plasma. La 
absorción óptica por electrones libres en un plasma de pares electrón-hueco puede llevar al 
calentamiento a través de la dispersión electrón-fonón. En NaCl, se puede generar una 
concentración de electrones libres de 1018 por transiciones multifotón banda-banda a un 
flujo de 5×1029 cm2s-1. Los electrones se calientan rápidamente por la absorción de un solo 
fotón, esos electrones calientan el cristal por el mecanismo de dispersión electrón-fonón a 
unos cuantos cientos de grados, produciendo esfuerzos locales.Un estudio teórico reciente 
del calentamiento de electrones libres en SiO2, usando técnicas Monte Carlo para integrar 
las ecuaciones de transporte de Boltzmann en un campo de radiación intenso, confirma el 
papel de la absorción multifotón por portadores libres en el calentamiento de la red en ese 
dieléctrico de brecha prohibida de energía grande. Este estudio encuentra que la interacción 
láser-electrón debe tratarse desde el punto de vista de la mecánica cuántica en longitudes de 
onda visibles, mientras que para longitudes de onda mayores a 2 μm es suficiente el 
tratamiento clásico en términos de la ruptura dieléctrica. Aún más importante, con esta 
aproximación es posible incorporar razones de dispersión más realistas y predecir 
experimentalmente indicadores observables del daño láser, al menos en el volumen. 
 
III.3.4 Densidad de excitación electrónica. La densidad de excitación electrónica juega un 
papel mayor al determinarse la respuesta de un sólido a la irradiación de fotones. El número 
de excitaciones por segundo en un sitio específico en un sólido está dada por 

 para excitación multifotónica de orden n, donde σ es la sección de 
dispersión de excitación y I es la irradiancia. Usando las secciones de dispersión listadas en 
la Tabla III.3.1, el número de excitaciones banda-banda para un sólo sitio en un pulso de un 
nanosegundo con un flujo de energía de 1 Jcm

( ) ( )( nnn hIN νσ /= )

2 nos da por resultado que es del orden de 102 
para excitaciones monofotónicas, pero del orden de 10-7 – 10-10 para excitaciones bi- y tri-
fotónicas. 
Las transiciones banda-banda monofotónicas en el volumen producen pares electrón-hueco 
con una densidad espacial ( )ντσρ hIn /= , donde τ es el tiempo de vida media del par 
electrón-hueco y n es el número de átomos por unidad de volumen. La energía de los pares 
electrón-hueco, disipada a los fonones por recombinación, calienta la red a una razón de 
σΦn por unidad de tiempo y por unidad de volumen, donde νhI /=Φ  es la densidad de 
flujo del láser en unidades de cm-2s-1. Cuando las transiciones electrónicas están limitadas a 
estados de superficie, el calor se genera sólo en la superficie y se transporta al volumen; 
entonces, en este caso, los efectos del calentamiento pueden ser insignificantes. Cuando los 
defectos son excitados, la excitación electrónica es transferida a modos locales de la red y 
el crecimiento de la temperatura es, nuevamente, un efecto no dominante. Cuando el flujo 
de fotones es alto, la excitación en cascada de defectos superficiales puede causar la 
emisión de átomos desde sitios de defectos. 
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III.4 INTERACCIONES ELECTRÓN-RED CRISTALINA Y LOS ESTADOS 
EXCITADOS LOCALIZADOS. En sólidos no-metálicos, los pares electrón-hueco 
creados por la absorción de fotones se relajan para formar un estado excitado localizado 
electrónico y vibracional. La conversión de energía electrónica del fotón absorbido a 
movimiento nuclear y finalmente a la emisión se determina por el carácter de las 
interacciones electrón-red cristalina. Naturalmente, no todas las excitaciones electrónicas 
llevan a la emisión; un par electrón-hueco puede perder energía o recombinarse 
radiativamente y no participar como precursor de la emisión. Los diversos caminos para la 
excitación y la relajación para la transición desde la interacción fotón-sólido primaria se 
muestran esquemáticamente en la figura III.2 
 

 
 

Figura III.2 Diagrama de la secuencia de eventos que conducen a la 
formación del estado excitado relajado, el estado excitado intermedio, 
emisón inducida por láser y, después de la formación de cúmulos, ablación 
láser. 
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En general, los electrones o huecos creados por la fotoexcitación de un sólido se pueden 
relajar o reducir su energía a través de interacciones electrón-red cristalina. Las 
interacciones electrón-fonón no-localizadas están relacionadas principalmente con la teoría 
de transporte; ellas incluyen: la interacción de Fröhlich o de polarones con los modos 
ópticos transversales del fonón, la interacción piezoeléctrica con los modos acústicos y el 
potencial de deformación. Las interacciones electrón-red cristalina localizadas, por otro 
lado, tienen funciones de onda espacialmente compactas del tipo que pueden conducir a la 
emisión y a la ablación. 
 
III.4.1 Interacciones entre portadores libres y fonones. El polarón es una excitación 
elemental producida por la absorción de un fotón y consiste de los portadores foto-
generados acompañados con una nube de fonones. El tamaño del polarón es dependiente de 
la intensidad del acoplamiento electrón-red cristalina. Usualmente, se habla de polarones 
“grandes” con un radio del orden de 10-15 Å, y de polarones “pequeños” con un radio más 
pequeño por un factor dos o tres. En los materiales de acoplamiento débil tales como los 
compuestos semiconductores, la dispersión es más probable que la formación de pequeños 
polarones o el atrapamiento, mientras que lo contrario se cumple para sólidos con un 
acoplamiento fuerte. La dispersión de portadores libres es importante para la emisión y la 
ablación en dos formas. Primero, la dispersión elástica reduce la velocidad de los 
portadores hasta el punto en el que puedan ser capturados, creándose de esa manera 
defectos electrónicos los cuales pueden llevar a la emisión/ablación. En segundo lugar, la 
dispersión de portadores libres láser-excitados por fonones puede producir un 
calentamiento local muy rápidamente; los tiempos para llegar a la temperatura requerida 
para llevar el electrón al borde de la banda de conducción son del orden de 1 ps. 
Para desarrollar un modelo cinético de ablación para semiconductores, estamos interesados 
especialmente en la sección de dispersión total. El tratamiento teórico de la dispersión 
puede escogerse basándonos en la energía del electrón relativa al tamaño del potencial 
dispersor; para electrones lentos, la teoría del intervalo efectivo es la apropiada, mientras 
que para los electrones rápidos, se puede usar razonablemente la aproximación de Bohr- 
Oppenheimer. Los detalles de la dispersión dependerán de si el mecanismo es una 
interacción resonante de partículas cargadas o de defectos neutros. 
 
III.4.2 Captura de portadores de carga en sitios de defectos. En un plasma electrón-
hueco de concentración n, cada defecto actúa como un centro de recombinación con un 
tiempo de vida característico de 1/(σtvn), donde σt es la sección transversal de atrapamiento 
del portador dado por el defecto, v es la velocidad del portador de carga y n la 
concentración. Con n=1019 cm-3, la constante de tiempo puede ser tan corta como 1 ns. 
Siguiendo a la fotoexcitación inicial, se captura un electrón o un hueco en un estado 
altamente excitado; la relajación se sigue a través de una serie de transiciones no radiativas 
entre estados altamente excitados. En la sección III.5 se describirán de forma detallada los 
procesos de desexcitación no-radiativa. Aquí, haremos énfasis en dos aspectos. En primer 
lugar, la sección transversal de captura está gobernada por la razón de desexcitación a 
niveles inferiores, ya que la no-localización de portadores atrapados desde estados 
altamente excitados es muy probable. La captura es, de hecho, el resultado de la 
competencia entre la no-localización y la transición a estados excitados inferiores. En 
segundo lugar, la desexcitación al mínimo estado excitado es, usualmente, mucho más 
rápida que la transición desde el mínimo estado excitado al estado base. En el mínimo 
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estado excitado la red está relajada a una configuración en la cual la Energía Potencial 
Adiabática Superficial (EPAS) tiene un mínimo, tal y como se muestra esquemáticamente 
en la figura III.3. Desde este punto, la evolución dinámica detallada del sistema depende de 
la intensidad del acoplamiento electrón-red cristalina. 
La captura sucesiva de un electrón y un hueco (o viceversa) lleva a la recombinación de un 
par electrón-hueco. Aún cuando el proceso no es un canal de gran pérdida de energía para 
la energía de excitación cuando la concentración de defectos es baja y la densidad de 
excitación es extremadamente alta, es durante el proceso de recombinación que la energía 
electrónica es impartida a los modos locales, los cuales llevan finalmente a la emisión de 
partículas. Exactamente como en el caso de captura de portadores de carga, el estado de 
defectos excitado relajado se formará despues de sucesivas capturas de ambos portadores. 
La energía que posee un par electrón-hueco se almacenará en este estado excitado. 
Veremos posteriormente que el canal de recombinación será la fuente de emisión y aún de 
la ablación. 
 

 

 

Figura III.3. Competencia entre transiciones radiativas y no-radiativas desde el 
estado excitado EPAS al estado base. 

 
III.4.3 Localización de portadores libres y excitones inducida por la red cristalina. 
Para emisión y ablación inducidas por láser, las interacciones electrón-red cristalina son 
aquellas que conducen a la localización de la energía almacenada en el par electrón-hueco 
creado por la absorción de un fotón. Esto es así porque la energía electrónica necesita 
impartirse a los modos locales para que ocurra cualquier rearreglo de la red cristalina. El 
primer paso de este proceso es la interacción electrón-red cristalina que lleva al estado 
excitado localizado –el precursor al estado excitado intermedio considerado en la siguiente 
sección. 
 
En general, un electrón, un hueco o excitón creados por la fotoexcitación de un sólido, 
pueden reducir su energía por la deslocalización en un estado de la banda o por la 
localización a través de la polarización de la red cristalina. El criterio para la localización 
está determinado por los valores relativos del ancho de banda 2B, y la energía de relajación 
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de la red cristalina ELR. El autoatrapamiento ocurre si B < ELR. Si puede localizarse más de 
un portador en un solo sitio, es necesario incorporar en el criterio de localización la energía 
de repulsión Coulombiana U in-situ. Toyozawa desarrolló el diagrama de fase en 
coordenadas B, ELR y U que se muestran en la figura III.4. Si ELR domina sobre B y U, 
puede ocurrir la localización de dos portadores; si U y ELR dominana a B, se obtiene la 
localización de un portador. Alternativamente, si B domina a los otros, los portadores se 
mantienen libres. El criterio para la localización de dos portadores en defectos (ELR > U) 
fue sugerida primero por Anderson. 
 
En sólidos cuyo acoplamiento electrón-red cristalina sea débil, la luminiscencia compite 
efectivamente con el movimiento de portadores libres, como es el caso de los 
semiconductores. Por otro lado, en los sólidos con un acoplamiento electrón-red cristalina 
muy fuerte (ELR > B), los portadores libres pueden ser atrapados por su autointeracción con 
el campo de distorsión de la red cristalina. El autoatrapamiento de un portador de carga 
puede expresarse en términos de EPAS similar al que se muestra en la figura III.5(b); el 
mínimo del EPAS determina la configuración del portador autoatrapado. El hueco 
autoatrapado está localizado debido a que este está ligado en una configuración covalente 
en la cual él ocupa el orbital anti-enlace más alto de las especies combinadas. En varios 
sólidos dieléctricos, los huecos autoatrapados son precursores del excitón autoatrapado, lo 
cual tiene consecuencias fotoquímicas relevantes para el material bajo irradiación láser. 
 

 

 
Figura III.4. Diagrama de fase para la localización de dos portadores de (a) signo 
diferente (par e-h) y (b) mismo signo (pares e-e o h-h). Los términos U, B, y ELR 
se refieren a la energía de interacción Coulombiana entre portadores, ancho de 
banda y energías de relajación de la red cristalina respectivamente. Las letras 
“F” y “S” se refieren a pares de portadores autoatrapados, respectivamente. 

 
Un Excitón Auto-Atrapado (EAA) se forma cuando un hueco autoatrapado captura un 
electrón o como el resultado de la relajación de un excitón libre. El EAA puede explicarse 
de manera análoga al hueco autoatrapado, pero la energía de excitación electrónica extra de 
los EAA’s hace posible la formación de una variedad de estados relajados; un par de 
Frenkel es uno de los posibles estados relajados, por ejemplo. La ganancia de energía por el 
autoatrapamiento de un excitón es mayor que la de un hueco. Se cree que los EAA’s 
pueden jugar un papel muy importante en la emisión láser-inducida en varios 
semiconductores. 
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Se ha observado en el volumen en semiconductores la localización de un hueco doble por la 
energía U de interacción de Anderson en un sitio de defectos. Para defectos en superficies, 
una posibilidad para la localización de dos huecos es aquella en la cual un átomo en la 
superficie es desplazado de ella. En este caso la localización de Anderson lleva 
eventualmente a la emisión. Puede existir una barrera de potencial debida a la repulsión 
Coulombiana para la localización de un doble hueco en un plasma denso de electrones-
huecos. Señalamos posteriormente que puede producirse un estado localizado de un hueco 
doble no sólo por el atrapamiento de dos portadores, también es posible por la excitación en 
cascada de un sitio de defectos. La localización de un hueco doble ocurre en sólidos con 
acoplamiento débil, donde es iniciada por el atrapamiento de portadores. 
 
En resumen, la localización de la energía de excitación electrónica ocurre vía el 
autoatrapamiento en sólidos de acoplamiento fuerte. La energía de excitación electrónica 
está localizada parcialmente por el autoatrapamiento de un excitón o por el atrapamiento de 
un electrón por un hueco autoatrapado para formar un excitón autoatrapado. Finalmente, el 
atrapamiento sucesivo de un electrón y un hueco (o viceversa) en un defecto en un estado 
excitado localiza la energía de excitación electrónica. La competencia entre 
autoatrapamiento y localización de portadores dobles, la cual podría manifestarse en sólidos 
fuertemente acoplados (Fig. III.4.3, diagrama para Fh y Fe) no se ha observado. 
 
III.5 CREACIÓN Y DESEXCITACIÓN DEL ESTADO EXCITADO LOCALI-
ZADO. Una vez que los portadores de carga o los excitones han sido localizados, la red 
cristalina se relaja a una configuración en un mínimo de un EPAS en una escala de tiempo 
menor que el inverso de la frecuencia caracterísitca de la red cristalina. Es conveniente 
distinguir dos tipos de configuración relajada como lo muestra la figura III.5: (a) con el 
mínimo del potencial de superficie del estado excitado relajado localizado arriba del estado 
base, y (b) con el mínimo de la energía potencial del estado excitado relajado localizado 
debajo del estado base del EPAS. En el caso (a), las transiciones tanto radiativas como las 
no-radiativas llevan al estado base. Ya que la separación en energía entre el estado excitado 
relajado y el estado base es grande, las transiciones no-radiativas involucran un proceso 
multifonón el cual requiere un acoplamiento electrón-red cristalina muy fuerte. En el caso 
(b), debido a que la energía de relajación de la red cristalina ELR y la configuración cambian 
en el mínimo de EPAS, la energía electrónica de excitación se transfiere principalmente a la 
energía configuracional. La excitación electrónica lleva a un estado metaestable desde el 
cual decae al estado base vía un proceso térmicamente activado. La fotodisociación de la 
fase gaseosa de moléculas diatómicas y el proceso análogo para emisión atómica de 
algunas especies desde la superficie metálica pertenecen a esta categoría; la configuración 
relajada es una desde la cual se emite un átomo. 
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Figura III.5 Ilustración esquemática de dos posibles energías potenciales 
adiabáticas superficiales. (a) El caso donde el mínimo del estado excitado EPAS 
se encuentra por arriba del estado base EPAS. (b) El caso en el cual el mínimo 
del estado excitado EPAS se mantiene por debajo del estado base del EPAS en 
el mismo punto. 

 
La recombinación radiativa, la cual tiene un tiempo de vida del orden de 1 ns en general, no 
puede ser el canal principal de disipación de energía. Entonces, estamos interesados 
principalmente en las transiciones no-radiativas que involucran los siguientes procesos 
elementales: 
 
1) Conversión de energía electrónica a energía vibracional; 
2) Conversión de energía electrónica a energía configuracional; 
3) Transferencia de energía vibracional desde un grado de libertad a otro; 
4) Transferencia de energía electrónica desde una coordenada de configuración a otra. 
 
III.5.1 Desexcitación no-radiativa. La desexcitación no-radiativa desde un estado excitado 
relajado localizado sobre el estado base ocurre ya sea a través de la conversión de energía 
electrónica a energía vibracional (proceso 1) o por la transición a un estado base electrónico 
vibracionalmente excitado (proceso 2), seguido por transiciones enfriadoras (proceso 3) a 
un estado cuya energía total sea menor. 
Refiriéndonos a la figura III.3, podemos distinguir dos tipos de transiciones no-radiativas 
desde el estado excitado e al estado base g: uno después de la transición enfriadora al 
mínimo estado vibracional en e, o desde el estado relajado B, y el otro desde estados 
excitados vibracionales de e. Esto último está anticorrelacionado con la dependencia en la 
temperatura de la transición radiativa desde B al estado base D. La probabilidad de 
transición depende críticamente de la diferencia de energía entre B y el punto de 
intersección C entre el estado base y los estados excitados. La probabilidad de transición 
incluye una parte térmicamente activada y una independiente de la temperatura y ya que 
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compite con transiciones radiativas, es del orden de la probabilidad de transición radiativa a 
bajas temperaturas, creciendo rápidamente con la temperatura. 
 
Las transiciones no-radiativas desde estados excitados vibracionalmente de e a veces son 
llamados procesos de Dexter-Klick-Russell (DKR). Supongamos que un fotón es absorbido 
por un sistema en el estado base en una configuración de equilibrio O. Ya que no se induce 
ningún movimiento atómico durante la fotoexcitación, la transición es una transición 
vertical o una transición de Franck-Condon, produciendo un estado excitado en la 
configuración O. Inmediatamente después de la excitación un paquete de ondas de fonones 
está localizado en A, el cual oscila siguiendo el EPAS del estado excitado. Si el estado A se 
mantiene por encima del punto de intersección C, hay una alta probabilidad de que ocurra 
una transición no-radiativa al estado base cuando el paquete alcanza el punto C, lo cual 
ocurre en una escala de tiempo menor que el inverso de la frecuencia característica de la red 
cristalina. Los procesos DKR son efectivos especialmente en el proceso de desexcitación 
que sigue a la captura de un portador de carga en un estado altamente excitado, ya que, si el 
nivel de la intersección entre dos estados excitados está por arriba del punto C, la transición 
subsecuente al estado inferior es rápida. 
 
La recombinación radiativa que remueve la energía electrónica desde la superficie está 
fuertemente favorecida si el punto de intersección está localizado por encima del punto A 
en el estado excitado al cual se hace la transición. La probabilidad de transición durante la 
transición enfriadora desde el estado excitado se incrementa en esta condición. Esto sugiere 
que la razón de la transición no-radiativa al estado base depende en la energía del fotón 
excitador. Esto puede explicar además las observaciones recientes de las rápidas 
transiciones no-radiativas de pares electrón-hueco al mínimo estado excitado del excitón 
autoatrapado. 
 
La transición desde e a un estado vibracionalmente excitado g es seguida por transiciones 
enfriadoras conforme la energía vibracional es transferida a otros modos locales. La energía 
vibracional es transferida a aquellos modos locales que se traslapan fuertemente con 
aquellos al estado g, y entonces convertidos a modos de fonones delocalizados de la red 
cristalina a una razón más baja. Es de interés particular el caso cuando la energía 
vibracional es transferida a un modo de reacción QR que provoca cambios locales en la 
configuración o emisión, lo cual se muestra esquemáticamente en la figura III.6. Aquí la 
energía vibracional en el modo Q sobrepasa la barrera de potencial para la reacción. 
Frecuentemente este proceso es llamado golpeo de fonones y ha sido sugerido como la 
causa de la migración de defectos inducida por la recombinación y la emisión de gases 
raros de los sólidos. Si falla un cambio configuracional, la energía vibracional localizada es 
finalmente convertida a fonones de la red cristalina, esto es, en calor. 
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Figura III.6 Ilustración del EPAS apropiado para la transferencia de energía 
electrónica en la configuración Q al modo de reacción QR. 

 
III.5.2 Transferencia de energía electrónica a energía configuracional. Cuando el 
EPAS de un estado excitado tiene un mínimo en la configuración sustancialmente diferente 
de aquel para el mínimo de EPAS del estado base, como está mostrado en III.5(b), la 
excitación da como resultado un cambio configuracional [proceso (3)]. Aún cuando el 
golpeo de fotón, donde la energía electrónica primero se transforma en energía vibracional 
de un modo local y después en el modo de reacción, la energía electrónica va directamente 
al modo de reacción en este caso. La emisión inducida por la excitación de un sistema 
substrato-blanco a un estado excitado antienlace, el mecanismo Menzel-Gomer-Redhead, 
es un ejemplo de este proceso en emisión fotoinducida. 
 
La formación de un estado excitado metaestable por excitación electrónica de defectos 
(como en la figura III.7) en semiconductores es otro ejemplo bien documentado de este tipo 
de transferencia de energía. Por ejemplo, cuando un defecto antisitio en compuestos 
semiconductores es excitado electrónicamente (por ejemplo, un átomo de As ocupando un 
sitio de Ga en GaAs), el defecto se convierte en un estado metaestable con una 
configuración significativamente diferente del estado base. El cambio en la configuración 
por excitación electrónica puede verse como la conformación de la red cristalina para 
minimizar la energía total; la red cristalina después de la excitación es más flexible debido 
a que la intensidad del enlace se ha debilitado debido a la excitación electrónica. El 
concepto es una extensión de las primeras propuestas de Van Vechten et al. De que la 
formación de huecos en la banda de valencia debilita los enlaces y reduce la energía de 
activación para la migración de defectos. Los huecos localizados son especialmente 
efectivos en el debilitamiento de enlaces; la excitación de un electrón desde un estado de 
enlace a un estado antienlace en un semiconductor tetraédricamente coordinado suaviza la 
curva de dispersión de los fonones acústicos transversales, como ya ha sido señalado por 
Wautelet y Laude. 
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Figura III.7 Ilustración esquemática del EPAS para estados de defectos en 
semiconductores. 
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CAPÍTULO IV 
 
TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 
 
 
IV.1. INTRODUCCIÓN. Las técnicas de caracterización son requisito indispensable en el 
procesamiento de materiales, éstas nos permiten determinar los parámetros de crecimiento 
óptimos de las películas delgadas que utilizaremos para la elaboración de algún 
dispositivo. En el caso que nos ocupa, el procesamiento de celdas solares podemos emplear 
un número importante de técnicas que nos permiten conocer las características principales 
del dispositivo, tales como su característica I-V, el factor de llenado (FF), el valor de la 
brecha prohibida de energía, su estructura cristalina, sus parámetros de red, sus 
propiedades vibracionales, etc., no obstante, para el desarrollo de este trabajo emplearé dos 
técnicas, la medición de la característica I-V y la fotoluminiscencia. 
 
IV.2 CARACTERÍSTICA I-V. Los parámetros utilizados para describir el 
comportamiento de la celda solar y su calidad son la corriente a corto circuito (Jsc), el 
voltaje a circuito abierto (Voc), los puntos de máxima potencia (Jmp y Vmp), el factor de 
llenado (FF), y las resistencias en serie y de deriva (Rse y Rsh). Comenzaré la descripción 
de esos parámetros con la corriente a corto circuito. La descripción matemática de la curva 
I-V para un fotodiodo (o celda solar) es idéntica a la descripción con la que se obtuvieron 
las ecuaciones II.38 y II.39 para una unión p-n en obscuro, pero con un offset de -Jsc. 
Para entender el origen de este offset, consideremos una unión p-n a polarización cero 
(corto circuito en iluminación, y ya sea abierta o en corto circuito en obscuridad). Bajo 
iluminación, los pares electrón-hueco se generan si la fuente de luz proporciona fotones 
cuya energía sea mayor que la menor de las brechas prohibidas de energía directas del 
diodo (para la heterounión de CdS/CdTe ésta es de aproximadamente 1,5 eV. Los pares 
electrón-hueco generados dentro del espesor de la región de agotamiento, y dentro de una 
longitud de difusión fuera de la región de agotamiento, son expulsádos de ahí rápidamente 
debido al intenso campo eléctrico. Los electrones son expulsados hacia el lado tipo n, y los 
huecos son expulsados hacia el lado tipo p (es más probable que los pares electrón-hueco 
que se forman lejos del borde de la región de agotamiento se recombinen antes de viajar 
hacia esa región). Entonces el dispositivo corto-circuitado bajo iluminación genera una 
corriente, y esta es Jsc. Ya que esta es una corriente de deriva, su dirección se opone a la 
corriente de difusión por polarización directa para un diodo en obscuro, y las ecuaciones 
correspondientes para el diodo son: 
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( )pnsc LWLqGJ ++=                                         (IV.1.2) 

 
En estas expresiones utilizamosla densidad de corriente J=I/A, más que la corriente, y la 
razón de generación neta (G) toma en cuenta la recombinación. 
Al evaluar la expresión matemática para la corriente a corto circuito, los libros de texto 
tratan el problema estableciendo que el ancho de la región de agotamiento a polarización 
cero para una celda iluminada y en corto circuito no es distinto del ancho de la región de 
agotamiento a polarización cero en obscuro (en obscuro, corto circuito y circuito abierto 
significan la misma cosa, ya que el nivel de Fermi está alineado a través de toda la celda 
para ambas condiciones). Como tal, las condiciones a la frontera para el exceso de 
concentración de portadores minoritarios en el borde de la región de agotamiento se toma 
como cero, ya que los portadores generados en esta región serán repelidos por el campo 
eléctrico. Entonces, los libros de texto tratan el problema como si la aplicación de una 
polarización bajo iluminación tuviera el mismo efecto en el campo eléctrico como si se 
aplicara la misma polarización en obscuro. Esto es importante cuando se consideran los 
efectos de la degradación bajo iluminación y en obscuro bajo varias polarizaciones 
aplicadas. Si la electromigración fuera la única causa para la inestabilidad del dispositivo, 
entonces no se observaría diferencias en el rendimiento del dispositivo para celdas 
degradadas bajo iluminación y en obscuro, siempre que se reproduzcan las mismas 
condiciones de polarización. 
Ahora consideremos el efecto de un dispositivo a circuito abierto y bajo iluminación. Los 
pares electrón-hueco generados son repelidos por el campo eléctrico de la unión, que se ha 
generado en cada uno de los respectivos materiales (electrones en el tipo n, y huecos en el 
tipo p). Esto disminuye obviamente la superación de la banda ya que aparece un abasto de 
portadores mayoritarios. En otras palabras, en obscuro, los portadores mayoritarios se 
difunden desde sus respectivos materiales hasta la unión, dando como resultado la 
superación de la banda (band bending). Pero bajo iluminación, algunos portadores 
mayoritarios se “regresan” a los lados tipo p o n, a circuito abierto. Más precisamente, antes 
de la formación de la unión en obscuo, los niveles de Fermi de los dos semiconductores no 
se encuentran alineados, pero después de que la difusión de portadores ocurre (formación 
de la unión) el nivel de Fermi se alinea. Para la condición a circuito abierto (bajo 
iluminación) el nivel de Fermi ya no está alineado a través de la unión, y 
experimentalmente se mide un voltaje (Voc). Voc se opne a la dirección del band bending, 
dando como resultado el aplanamiento de las bandas. Además, el voltaje estructural 
(diferente a Voc) no puede medirse con un voltímetro, ya que un voltímetro mide una 
diferencia en el nivel de Fermi dentro del diodo. La ecuación para Voc se encuentra al 
elegir J=0 en la ecuación (IV.1.1) y resolviendo para V. Es interesante notar que Voc tiene 
una fuerte dependencia en la corriente de saturación inversa. 
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Cuando se opera el dispositivo en condiciones de extraer potencia, el cuarto cuadrante de 
la curva V-I es el que nos interesa. Este es el cuadrante de extracción de potencia, 
caracterizado por los puntos de potencia máxima (Jmp, y Vmp). El factor de llenado (FF) es 
una expresión de que tan “cuadrada” es la característica I-V en el cuarto cuadrante. 

 

ocsc

mpmp

VJ
VJ

FF =                                                  (IV.1.4) 

 
Los valores típicos para dispositivos de alta calidad están en el intervalo de 0,7 a 0,85. 
Antes de definir las resistencias en serie y de deriva consideremos la resistencia del 
dispositivo como una función del voltaje. Esto se conoce como la resistencia dinámica 
RDin=(∂J/∂V)-1, y puede utilizarse para analizar la evolución del diodo principal y las 
propiedades del diodo Schottky en el contacto posterior. La formación del diodo Schottky 
corresponde a un mínimo de la resistencia dinámica a una polarización directa alta. 
Además, las expresiones que incluyen los factores de calidad del diodo pueden deducirse 
de la resistencia dinámica. 
Ahora consideremos la resistencia dinámica evaluada en V=Voc, y V=0: 
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las contribuciones a Rse son manifestaciones típicas de resistencias en el dispositivo 
diferentes a la unión principal, ya que se espera que la curva del diodo cerca de Voc tenga 
una pendiente pequeña para un diodo ideal. Por ejemplo, la resitencia del contacto y la 
resistencia del semiconductor (más alla de una distancia igual a una longitud de difusión a 
partir de la región de agotamiento) comprenden Rse. Las contribuciones típicas a Rsh son 
principalmente las del diodo principal. Se espera que este valor sea grande para diodos de 
alta calidad. Sin embargo, la degradación del diodo principal puede resultar en la reducción 
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de Rsh debido a trayectorias de tunelamiento, y derivas. La Figura IV.1.1 muestra algunos 
de los parámetros del diodo medidos a partir de una curva I-V en una celda solar real. 
Finalmente, consideremos el efecto de recombinación en la región de agotamiento por 
niveles de trampas. Green bosqueja el efecto de las trampas dentro de la región de 
agotamiento a través de la forma de la curva del diodo. El resultado puede resumirse 
agregando un nuevo parámetro, llamado el factor de idealidad (AJ), a la ecuación del 
diodo. 
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Típicamente, el factor de idealidad varía de 1 a 2, los valores mayores a uno indican un 
mecanismo de transporte dominado por la recombinación. Sin embargo, el tunelamiento 
incrementado por la recombinación en estados de trampa proporciona factores de idealidad 
mayores que dos. 
 

 

 
Figura IV.1.1. Curva I-V para un dispositivo real, con los parámetros I-V 
resultantes. 

 
La Figura IV.1.2 muestra el circuito equivalente para una celda solar. 
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Figura IV.1.2. Circuito equivalente para una celda solar. 

 
 
IV.3 FOTOLUMINISCENCIA. La fotoluminiscencia es la radiación óptica emitida por 
un sistema físico (en exceso a la radiación de cuerpo negro en equilibrio térmico) como 
resultado de la excitación a un estado de no-equilibrio por la irradiación con luz. Se pueden 
distinguir tres procesos: (i) la creación de pares electrón-hueco por la absorción de la luz 
excitadora, (ii) la recombinación radiativa de pares electrón-hueco, y (iii) emisión de la 
radiación de recombinación de la muestra. Ya que la radiación excitadora se absorbe en el 
proceso de creación del par electrón-hueco, la radiación emitida por la muestra se produce 
principalmente cerca de la superficie; la distribución de portadores resultante es 
inhomogénea y fuera de equilibrio. Para recuperar la condición de homogeneidad y 
equilibrio, el exceso de portadores se difundirá más allá de la superficie mientras se vacía 
por los procesos de recombinación radiativos y no-radiativos. Por eso, la porción principal 
de la excitación del cristal está restringida a una región dentro de una longitud de difusión 
(o longitud de absorción) de la superficie iluminada. Ya que la radiación de recombinación 
está sujeta a auto-absorción, esta no se propagará lejos de esta región. Se sigue que la 
radiación de recombinación se escapa más fácilmente a través de la región cercana a la 
superficie iluminada. Consecuentemente, la gran mayoría de los experimentos de 
fotoluminiscencia se arreglan para examinar la luz emitida desde el lado irradiado de la 
muestra. Esto se llama frecuentemente fotoluminiscencia de la superficie frontal. En 
muestras delgadas con absorción relativamente baja de la recombinación de luz, se puede 
examinar la luminiscencia de la superficie posterior o de transmisión. 
La ventaja de esta técnica en la que interviene tal complejidad de fenómenos que compiten 
entre ellos, es su estrecha conexión con numerosos dispositivos radiativos como los láseres 
de semiconductores, diodos de luz, páneles de electroluminiscencia, y muchos otros. Sin 
embargo, la fotoluminiscencia ha evolucionado como una herramienta fundamental de 
investigación básica comparable en importancia a la técnica de mediciones de absorción. 
Hay dos razones por las que esta técnica es tan importante. La primera es la sensibilidad de 
la técnica. Frecuentemente ocurre que ciertos aspectos que apenas son distinguibles con la 
absorción óptica, dominarán completamente los espectros de luminiscencia. Algunas veces 
lo contrario también ocurre, haciendo que la luminiscencia y la absorción sean técnicas 
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complementarias. En segundo lugar, la fotoluminiscencia nos permite una fácil recolección 
de datos, ésta nos permite realizar mediciones en la superficie frontal tanto en el volumen 
como en películas delgadas epitaxiales con una gran facilidad. 
Una desventaja de las técnicas de fotoluminiscencia es la notable dificultad de obtener 
información de los fenómenos físicos de interés a partir de los datos crudos. Algunas veces 
se requiere un análisis considerable para inferir la dependencia espectral o la magnitud de 
la razón de recombinación interna a partir de la radiación observada fuera de la muestra. 
En consecuencia, en las siguientes secciones se discutirán solamente los fenómenos físicos 
básicos de la técnica. 
 
IV.2.1 Teoría Básica y la Regla de Oro. 
 
IV.2.1.1 Regla de Oro de Fermi. La energía de interacción entre el campo de radiación y 
el sistema atómico puede escribirse en cualquiera de las dos formas, 
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donde la suma se realiza sobre todos los electrones del sistema. La segunda forma de HI se 
usa frecuentemente para tratar problemas en electrónica cuántica, por ejemplo, la absorción 
de dos fotones, la generación de armónicos, etc., para evitar las complicaciones que 
introduce el término Aj

2 cuando se están calculando procesos de orden superior. Sin 
embargo, la primera forma se encuentra más frecuentemente en la literatura de propiedades 
ópticas de sólidos aunque formalmente es menos satisfactoria.. Observando los dictados de 
la convención, adoptaré el formalismo A·p y haré dos suposiciones para simplificar: (i) 
supongo válida la aproximación de un electrón y (ii) desprecio las contribuciones del 
término Aj

2. Entonces el término de interacción se reduce a 
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Para conservar la analogía deseada con un tratamiento cuántico completo, el potencial 
vectorial se expande explícitamente en un conjunto de ondas planas 
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donde el índice de la suma λ incluye las dos direcciones de polarización y λε̂  es un vector 
unitario que denota una de las dos direcciones ortogonales de polarización. El 
Hamiltoniano de interacción resulta entonces 
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A partir de la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, se ha encontrado que el 
primer término que involucra lleva a transiciones en las que se conserva la energía 
para la absorción de fotones y el segundo término que involucra  nos da la emisión de 
fotones. 

tie λω−

tie λω

Los resultados de la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo se resumen 
convenientemente en la regla de oro de Fermi para el número de transiciones por segundo 
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Donde W, es la razón total de transición entre niveles de energía atómicos Ei y Ef, y se 
obtiene por la suma sobre todas las componentes degeneradas de los estados inicial i  y 

final f tanto como sobre los modos de radiación λ. Las energías Ei,λ y Ef,λ que aparecen 
en la función delta son las energías totales de los estados inicial y final, atómicos más el 
campo de radiación, 
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La absorción de fotones involucra transiciones desde un estado atómico inicial inferior l  

en la presencia de Nlλ fotones hacia un estado atómico final superior u  con 
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La conservación de la energía del sistema atómico total más el campo de radiación requiere 
que las energías inicial y final sean iguales. La energía sólo es intercambiada entre el 
campo de radiación y el sistema atómico en el transcurso de un cambio de estado. Esto está 
expresado por la función delta en la ec. (IV.2.5) en la que se requiere que Ei,λ = Ef,λ. 
Entonces por absorción 
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y para la emisión 
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En emisión, el estado atómico inicial es el estado de mayor energía u  y el estado atómico 

final es l . 
Una expresión semiclásica familiar se obtiene al separar el campo del elemento de matriz 
de momentos 
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Siguendo con el desarrollo tradicional de la razón de transición, el siguiente paso es 
evaluar el potencial vectorial en términos de la densidad de radiación Uλ = Nλħωλ o la 
ocupación de fotones Nλ de modo λ. La densidad de radiación promediada en el tiempo, 
recordando que ( )AA citE ω=∂−∂= / , se obtiene fácilmente a partir de los siguientes 
pasos, 
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Entonces A0λ puede expresarse en términos de Nλ o Uλ por, 
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Aquí εr es la parte real de la constante dieléctrica compleja εr +iεi; εr está dada en términos 
del índice de refracción complejo, n + iκ, por εr = n2 - κ2. 
Es claro que a partir de esos resultados semiclásicos que tanto las razones de transición de 
emisión y absorción se anula conforme |A0λ|2 (o Nλ) tiende a cero. Para poder incluir el 
término de emisión espontánea el cual permanece cuando el campo electromagnético es 
cero, el resultado de electrodinámica cuántica, que da la probabilidad de emisión como 
proporcional a (Nλ + 1) más bien que a Nλ, debe incorporarse en las ecuaciones. Esto puede 
hacerse en una forma natural tomando el potencial vectorial efectivo en emisión inducida 
como 
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La porción del potencial vectorial que se mantiene cuando Nλ es cero, da lugar a la emisión 
espontánea. Esto puede interpretarse como proveniente del punto cero de las fluctuaciones 
introducidas por la cuantización del campo. El campo de punto cero produce emisiones 
sólo de fotones. Esta relación entre los campos efectivos, la cual induce absorción y 

emisión ( ) λλλλ NNAA abem /1/
2

0

2

0 +=  puede obtenerse también a partir de los argumentos 
detallados del balance de Einstein los cuales relacionan las probabilidades de emisión y 
absorción en equilibrio térmico. 
Incorporando en la regla de oro los resultados cuánticos correctos para |A0λ|2 obtenemos las 
razones de emisión y absorción como 
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donde hemos definido la energía de interacción para un fotón, Nλ = 1, como 
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Las ecuaciones (11) forman un conjunto conveniente de ecuaciones iniciales para varios 
cálculos que involucran la interacción de la radiación con la materia. Nos referiremos a ella 
repetidamente en lo que sigue. 
Para poder transcribir esas ecuaciones en expresiones para el coeficiente de absorción o la 
razón de recombinación, deben considerarse ciertos aspectos del campo de radiación. En la 
siguiente sección discutiremos varias descripciones útiles del campo de fotones. 
 
IV.2.1.2 Densidad Óptica de Estados y el Campo de Radiación. En general, un haz de 
fotones no estará descrito por un solo modo de radiación, λ, pero estará hecho de un 
número de modos contenidos en algún intervalo espectral y dirección de propagación. 
Considere un haz de fotones con energías entre ωh  y ωω hh d+  y vector de onda k 
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contenido en el ángulo sólido dΩk. Ya que usualmente no estamos interesados en el 
número de fotones en cada modo de radiación en particular, definimos el número promedio 
de fotones por modo como λN . Entonces el número total de fotones contenidos en el 
intervalo de energía ωhd  y ángulo sólido dΩk es claramente el número de modos 
contenido en dΩk ωhd  veces el número promedio de fotones, λN , en cada uno de los 
modos. El número de modos (de una polarización) en dΩk ωhd  es la densidad de estados 
ópticos ( )ωhΩG  dada desde (primero, escribiendo k en coordenadas esféricas), 
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donde 
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Por esta definición ( )ωhΩG  da el número de estados de fotón por unidad de volumen por 
estereorradián por intervalo de unidad de energía para fotones de vector de onda k y 
energía ωh . Podemos expresar ahora la suma sobre los números de ocupación Nλ de los 
modos de radiación λ contenidos dentro del intervalo de frecuencias [ω,ω + dω] y dentro 
del ángulo sólido dΩk (digamos, sobre la dirección de propagación del centro del haz de 
fotones) en una forma conveniente, 
 

( ) ( ) ., ωωωω λ
λ

λ hhhh ddGNddNN kk Ω=Ω= Ω∑ k                       (IV.2.14) 

 
Por esta definición, ( )ωh,kN  es el número de fotones por unidad de volumen por 
estereorradián por intervalo de unidad de energía para fotones de vector de onda k y 
energía ωh . 
Otra cantidad de interés es la intensidad espectral del fotón, ( )ωh,kF . Comparando las 

relaciones para la densidad de energía ( ) [ ]2Re4/ EU r πε=  y para la propagación (vector 

de Poynting) ( ) HES ReRe4/ ×= πc  para ondas electromagnéticas, encontramos 
 

( ) ( ) ( )ωωω hhh ,, kk NVF en=                                        (IV.2.15) 
 
donde ( )ωhenV  es la velocidad de propagación de la energía. En dieléctricos la velocidad 
de propagación de la energía es igual a la velocidad de grupo, ( )ωhgV . La intensidad 
espectral radiante (vector de Poynting) ( )ωh,kS , definido en óptica, está relacionado a la 
intensidad del fotón por ( ) ( )ωωω hhh ,, kkS F= . 
Integrando sobre ωh  o Ωk obtenemos otras cantidades necesarias: 
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flujo espectral de fotones: ( ) ( )∫ Ω= kdFF ωω hh ,k  
 
intensidad de fotón: ( ) ( ) ( )∫= ωω hh dFF ,kk  
 
flujo de fotones:  ( )∫∫ Ω= ωω hh ddFF k,k
 
y similarmente 
 
densidad espectral de fotones: ( ) ( )∫ Ω= kdNN ωω hh ,k  
 
densidad de fotones por estereorradián: ( ) ( ) ( )∫= ωω hh dNN ,kk  
 
densidad de fotones:  ( )∫∫ Ω= ωω hh ddNN k,k
 
Se tienen definiciones análogas para la densidad de energía ( ) =Ω ωω hh ddU k,k  

( ) ωωω hhh ddN kΩ,k  contenida en ωhd  para fotones con vector de onda k dentro del 
ángulo sólido dΩk. 
Regresando a la densidad óptica de los estados, estableceremos algunas definiciones como 
referencia. Ya hemos definido la densidad de estados para un número restringido de 
vectores de onda con direcciones contenidas dentro del ángulo sólido dΩk. Sumando sobre 
todas las direcciones de k y los dos estados de polarización, 
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Hemos incluido ambos estados de polarización en la definición de densidad total de 
estados ( )ωhG  por conveniencia al escribir más adelante las fórmulas para emisión 
espontánea. La densidad de estados, ya sea ( )ωhΩG  o ( )ωhG , tiene el significado usual al 
relacionar una suma con una integral como en la Ec. (IV.2.14). Por ejemplo, la suma sobre 
todos los modos de radiación λ con frecuencias entre ω, ω+dω es 
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y similarmente para la densidad espectral de fotones 
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λ

λλ ωωωω hhhh dNdGNN                                  (IV.2.18) 
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para la densidad de fotones, 
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o para el flujo de fotones, 
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con relaciones idénticas válidas además para el flujo de energía (vector de Poynting) 

 y la densidad de energía 

. 
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( )∫ ∑==
λ

λλωωωω NdNU hhhh

De particular interés es el flujo diferencial de fotones ( ) ωω hh ddF kΩ,k  contenido en 
ωhdd kΩ  el cual está definido en analogía con la Ec. (IV.2.14), 

 
( ) ( ) ( ) ., ωωωω

λ
λλ hhhh ddFddGFF kk Ω=Ω=∑ Ω k                      (IV.2.21) 

Debe ser claro a partir de esos ejemplos como transformar cualquier cantidad deseada 
desde una suma sobre los modos de radiación a una integral utilizando la forma correcta de 
la densidad óptica de estados, ( ) kdG ΩΩ ωh  o ( ).ωhG  
 
IV.2.1.3 Absorción y Emisión Estimulada. 
 
La razón de transición óptica que involucra fotones dentro de una región espectral angosta 
usualmente es de más interés que la razón de transición total obtenida al sumar sobre todos 
los modos de radiación λ. Entonces, definimos una transición diferencial 

( )[ ] ( )ωω hh dddWdW /=  obtenida al sumar solamente sobre modos λ, satisfaciendo ω< 
ωλ < ω + dω. Para absorción, 
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donde estamos suponiendo que el fotón incidente está restringido a dΩk. La razón de 
emisión estimulada está dada de manera análoga 
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Esas fórmulas para las razones de transición son válidas si cada estado inicial está ocupado 
y cada estado final está vacío. En la mayoría de los casos alguna porción de los estados 
iniciales estará vacía y algunos de los estados finales llenos. Sea Pj será la probabilidad que 
el estado j  está lleno y P’j es la probabilidad de que se encuentre ocupado. Para la 

absorción, l  es el estado inicial y u  es el estado final: 
 

( ) ;'ulabab PPdWdR =ωω hh                                        (IV.2.23a) 
 
y para emisión, u  es el estado inicial y l  es el estado final: 
 

( ) '.,, luemstemst PPdWdR −=ωω hh                                    (IV.2.23b) 
 
Combinando los términos de absorción y emisión estimulada en una sola expresión para la 
razón de transición neta (para generación de fotones), 
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En la última línea se ha hecho la aproximación de que los elementos de matriz para la 
absorción y la emisión son iguales. 
Por el momento usaré la notación F y N para el flujo espectral de fotones y para la 
densidad espectral de fotones. El coeficiente de absorción es la razón de disminución en F 
por unidad de distancia en la dirección de propagación x , ˆ
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La derivada dF/dx puede relacionarse a la razón de transición a través de la ecuación de 
continuidad, 
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Tomando  ,/ dxdF≡⋅∇ F
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entonces 
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El signo negativo ocurre debido a que ( )ωhstR  está definida como la razón de generación 
de fotones en dΩk ωhd . En la deducción de la Ec. (IV.2.28), se utilizó la relación entre 
densidad de fotones y flujo ( ) ( ) ( )ωωω hhh ,, kk FVN en =  dada  en la Ec. (IV.2.16). 
Si estamos considerando iones de impureza, puede ser que el campo de fotones en el centro 
efectivo de impurezas al inducir las transiciones, ( )ωhefN , difiere del campo promedio en 

el medio, ( )ωh0F , entonces ( ) ( ) ( ) ( )./// 2
0

21
0

1
0 EEVFFVFN efenefenef

−− ==ωω hh  En este caso, 
las Ecs. (IV.2.28) y (IV.2.29) siguiente, tanto para absorción como para emisión 
espontánea deben multiplicarse por la razón efectiva de campo ( )./ 2

0
2 EEef  Sin embargo, 

esos efectos son más grandes en los cristales iónicos de haluros alcalinos. Para los 
compuestos III-V más covalentes se espera que Eef/E0 será cercana a la unidad. 
 
IV.2.1.3 Emisión Estimulada. 
 
La razón de emisión espontánea no tiene conexión con el haz de fotones incidente.Un 
sistema atómico en un estado excitado puede emitir un fotón en cualquier dirección con 
cualquier polarización y frecuencia. La razón de emisión espontánea total se obtiene 
sumando sobre todos los modos de radiación λ. Sin embargo, la dependencia espectral de 
la razón de emisión espontánea, usualmente es de más interés que la razón total, así que 
nuevamente restringiremos la suma sobre λ a ωλ entre ω y ω + dω. Escogiendo 
nuevamente Pu como la probabilidad de que el estado superior esté ocupado y Pl’ es la 
probabilidad de que el estado inferior esté vacío, tenemos a partir de las Ecs. (IV.2.11b) y 
(IV.2.17), 
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En esta deducción de la razón de emisión espontánea, no hicimos explícitamente el 
promedio sobre las direcciones de polarización  contenidas en Hλε̂ ul. Este promedio se 
hace en la mayoría de los textos. Sin embargo, para sistemas isotrópicos, la razón de 
transición no puede depender en la dirccón de k o , y Hλε̂ ul debe ser independiente de la 
dirección, es decir, independiente de λ para todos los modos de la misma frecuencia. Este 
argumento elimina la necesidad de promediar explícitamente sobre todas las direcciones 
del fotón ya que el promedio total sobre  debe ser igual a cualquier componente  dada. ε̂ λε̂
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IV.2.1.4 Suma sobre Estados. 
 
Las sumas sobre el número total de estados de energía superior e inferior u y l pueden 
redefinirse en términos de sumas sobre energías Eu y El, y sumas sobre todas las 
componentes degeneradas, Du y Dl, de los estados de energía; entonces 
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                                                  (IV.2.30) 

 
Aquí Dj (j = u,l) se refiere al número total de estados de energía Ej en la muestra. Por 
ejemplo, considere una impureza de masa efectiva. Supongamos que el estado base de cada 
impureza tiene degeneración g y hay Nl centros de impureza por unidad de volumen. 
Entonces la degeneración total Dl es Dl = glNl, el número total de estados electrónicos por 
unidad de volumen a la energía El. 
La motivación para la separación de la suma sobre los estados u y l en dos sumas está 
basado en la suposición de que la probabilidad de que un estado esté ocupado es Pj (o 
vacío Pj’) depende solamente en la energía Ej del estado y es independiente de la 
componente particular dj del conjunto degenerado de estados Dj. En la circunstancia de que 
esta suposición sea válida, las sumas sobre dj (j = u,l) involucra solamente la interacción 
Hamiltoniana. Entonces podemos definir una interacción Hamiltoniana promedio, 
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En esta notación la razón de emisión espontánea puede expresarse como 
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donde claramente el número de estados superiores ocupados n(Eu) a la energía Eu está dada 
por el producto del número de estados Du con la probabilidad Pu de que están ocupados y 
de forma similar para el número de estados inferiores desocupados n’(El). Similarmente, el 
coeficiente de absorción puede escribirse en esta notación simplificada. 
Esas definiciones son válidas tanto para estados discretos (impurezas) o para estados 
contínuos (bandas). Si estamos interesados en nj=NjPj estados discretos ocupados a la 
energía Ej, entonces n(Ej) se reduce a la función δ n(Ej’) = njδ(Ej’ – Ej) y 
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Si el estado de energía de interés pertenece al contínuo de estados de energía, el número de 
estados a la energía Ej’ se expresa en términos de la densidad de estados, ρ(Ej’)dEj. El 
número de estados ocupados en Ej’ dentro del intervalo dEj’ es entonces 
 
( ) ( ) ( ) ''''' jjjjj dEEPEdEEn ρ=                                       (IV.2.34) 

El número total de estados es 
 

( ) ( ) ( )∫ ∫== .''''' jjjjjj dEEPEdEEnn ρ                                (IV.2.35) 
 
Tres situaciones son de interés particular: (a) los niveles de energía superior e inferior 
ambos son discretos, (b) un nivel es discreto y el otro se encuentra en el continuo, por 
ejemplo, transiciones entre niveles de impureza y una de las bandas, y (c) ambos niveles se 
encuentran en el continuo, por ejemplo, transiciones banda-banda. 
 
a. Discreto-Discreto 
 
El número de estados con energías diferentes a Eu o El es cero, entonces 

( ) ( uuuuu EEnEn −= '' )δ  y ( ) ( )lllll EEnEn −= '''' δ  y la suma sobre energías en la Ec. 
(IV.2.32) se reduce a un solo término, 
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Si el número de estados nu y nl’ se refiere a Nu y Nl átomos de impureza con degeneraciones 
de gu y gl entonces nu=guNuPu y nl’=glNlPl’. 
Substituyendo la Ec. (IV.2.36) en la Ec. (IV.2.32) e integrando sobre ħω, obtenemos la 
razón de emisión espontánea total 
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En general, aún las líneas discretas poseen un ancho de banda finito de tal manera que los 
fotones no se emiten en ulE=ωh . Sea ( )ωh−ulEA  representa la forma de línea 
normalizada a la unidad, 
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entonces 
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La función forma de línea ( )ωh−ulEA  usualmente se aproxima de manera apropiada por 
una curva Lorentziana o una Gaussiana. Notemos que la Ec. (IV.2.39) se sigue de la Ec. 
(IV.2.32) reemplazando la función delta con una función de forma de ancho espectral 
finito. 
El aspecto del producto del número de estados superiores e inferiores puede parecer 
sorprendente. Sin embargo, el Hamiltoniano promedio 

av
ulH 2  contiene reglas de 

selección que eliminan algunos de los términos. Consideremos transiciones entre estados de 
impurezas. Pueden distinguirse dos casos; transiciones entre dos estados de la misma 
impureza y transiciones entre impurezas diferentes, digamos recombinaciones donor-
aceptor (ver Figura IV.2.1).  
Para transiciones intraimpureza, Hul se toma como cero para u y l en diferentes iones de 
impureza, entonces solamente los términos sobre componentes gl degenerados de una 
impureza sobreviven: 
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Adicionalmente, la ocupación de los estados superior e inferior son interdependientes para 
un conjunto de sistemas atómicos independientes. Para cada sistema atómico (ion de 
impurezas) en un estado excitado existe un estado base vacío. Entonces, la probabilidad de 
que el estado inferior esté vacío siempre es la unidad, Pl’ = 1. Reuniendo esos resultados en 
la Ec. (IV.2.37), la razón de recombinación toma una forma familiar en física atómica, 
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Figura IV.2.1 Transiciones Discreto-Discreto; comparación de 
transiciones (a) inter y (b) intraimpurezas. 

 
donde nu es el número total de iones de impureza en estados excitados. Por otro lado, para 
transiciones interimpureza, todos los términos guNuglNl pueden contribuir, y la Ec. 
(IV.2.37) es correcta, es decir, la razón de recombinación aumenta como el cuadrado de la 
concentración de impurezas. 
 
b. Discreto-Contínuo 
 
Consideremos la recombinación banda de conducción-aceptor que se ilustra en la Figura 
IV.2.2 como un ejemplo. Entonces el estado inferior es discreto y ( ) ( lllll EEnE )n −= '''' δ  
como anteriormente. El número de estados ocupados en la banda de conducción está dado 
por la densidad de estados de energía ρ(Eu) por la probabilidad P(Eu), 
 

( ) ( ) ( )uuu EPEEn ρ=                                              (IV.2.42) 

donde P(Eu) es justamente la distribución de Fermi-Dirac ( )[ ]{ } 11/exp −+− KTFEu  y para 

una banda parabólica ( ) ( ) gcc mkkE ε+= 2/22h , la densidad de estados es 

. En general, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2/12/322 /22 kcccu EmEE h−== πρρ
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P =P(E )=P[E (k)]u u c

E=εg

E =A Aε

E=0
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= - +ε εg A

h =E (k)-Eω c A

P’ = P ’A
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h e P ’ω1/2 -h /kTω
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Figura IV.2.2 Transiciones Discreto-Contínuo; recombinación banda-aceptor 
donde ωh+= lu EE . Si el nivel superior es un contínuo, 
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Si el nivel inferior es el nivel contínuo, entonces 
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En cualquier ejemplo, la variación espectral principal de ( )ωhespR  está contenida en el 
producto de la densidad de estados con la probabilidad de ocupación, ( ) ( )EPEρ . Ya que 

para bandas parabólicas, , y normalmente ( ) 2/1EE ≈ρ ( ) ,/ kTEeEP −≈  
 

( ) kTE
esp eER /2/1 −≈ωh                                            (IV.2.45) 

donde lgE εεω −−= h . Aquí εg es la brecha prohibida de energía y εl es la energía de 
enlace de impurezas. Este resultado siempre es válido para E cerca de cero. Sin embargo, 
para E creciente, la dependencia en energía de interacción Hamiltoniana, Hul, no puede 
despreciarse. 
 
c. Contínuo-Contínuo 
 
El caso de las transiciones banda-banda ilustradas en la Figura IV.2.3 es algo más 
complicado debido a las reglas de selección de k.  Si suponemos que las funciones de onda 
son del tipo de las funciones de Bloch de la forma ( )r

j

j
k

rk
,j

i ue ⋅  apropiada a la periodicidad 
de la red cristalina tanto para los estados superiores e inferiores, es posible demostrar que el 
elemento de la matriz de momento leu i pεrk ⋅⋅ ˆ  se anula a menos que ku = k + kl. 
Normalmente, para radiación óptica, el vector de onda del fotón k puede despreciarse de tal 
manera que ku = kl, entonces 
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22 δ=                                          (IV.2.46) 

 
y suponiendo conocida la relación entre Ej(kj) y kj (j = l,u) 
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Esta integral es bien conocida y por ahora sólo escribo el resultado, 
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donde la densidad de estados reducida está dada por, 
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Para bandas parabólicas, 
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donde μ es la masa reducida, lu mm /1/1/1 +=μ .  

 
P[E (k)]c
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E (k)=-v 2mv

h k2 2

=- (k)εv

Figura IV.2.3 Transiciones Contínuo-Contínuo; recombinación banda-banda 
 

La razón de recombinación espontánea para transiciones banda-banda resulta (bandas 
parabólicas no-degeneradas), 
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Nuevamente, suponiendo ulH  independiente de la energía, 
 

( ) kTE
esp eER /2/1≈ωh ,                                             (IV.2.51) 

 
donde . gE εω −= h
En los tres ejemplos considerados, la razón de emisión espontánea está dada por un solo 
término. Las sumas sobre las energías se eliminan por funciones delta. Sin embargo, no 
siempre se obtiene esta reducción a un sólo término. Hay una excepción importante al 
calcular las transiciones banda-banda para semiconductores de brecha prohibida de energía 
directa II-VI, tomando en cuenta la estructura compleja de la banda de valencia de huecos 
ligeros, huecos pesados y desacople de bandas. 
En la discusión de los tres casos, se usaron ejemplos específicos como vehículos (tales 
como transiciones banda-impureza o banda-banda). Obviamente, los resultados finales no 
se restringen a esos ejemplos. Para situaciones que no satisfacen las reglas de selección que 
supusimos, debemos regresar a los resultados más generales de las Ecs. (IV.2.28) y 
(IV.2.29). 
 
IV.2.2 Relación entre Absorción y Emisión. 
 
IV.2.2.1 Relación de Van Roosbroeck-Shockley.  
 
En los primeros trabajos sobre propiedades ópticas de semiconductores, el aspecto 
principal fue con la creación de los pares electrón-hueco por la absorción de radiación 
óptica. Van Roosbroeck y Shockley dedujeron la relación bien conocida entre el 
coeficiente de absorción ( )ωα h  y la razón de recombinación ( )ωhespR  usando argumentos 
de balance muy detallados suponiendo el equilibrio térmico. A partir de entonces, se ha 
reconocido que su resultado es bastante general. A partir de la aproximación “Regla de 
Oro” ya discutida anteriormente, ( )ωhespR  y ( )ωα h  pueden relacionarse casi por 
inspección. Escribiendo las expresines correspondientes explícitamente 
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y tomando en cuenta la eliminación de las sumas sobre Eu y El en los casos específicos 
tratados en la sección anterior, encontramos que 
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En la literatura de fotoluminiscencia se utilizan ampliamente varias formas y 
ramificaciones de este resultado. Hay varios casos que involucran transiciones entre 
estados contínuos de las bandas y estados discretos de impurezas. Consideramos dos casos 
explícitamente: (a) la recombinación radiativa de un electrón en la banda de conducción 
con un hueco en la banda de valencia y (b) la recombinación radiativa de un electrón en la 
banda de conducción con un hueco atrapado o un aceptor. Otros casos se resumen en una 
tabla. 
 
a. Recombinación Banda-Banda 
 
Consideremos bandas de conducción y de valencia parabólicas. Entonces el número de 
estados ocupados en la banda de conducción a la energía Ec está dado por el producto de la 
densidad de estados ρ(Ec) por la distribución de Fermi f(Ec), 
 

( ) ( ) ( )cccu EfEEnn ρ== .                                        (IV.2.55) 
El número de estados no llenos en la banda de conducción es 

 
( ) ( ) ( )[ ],1'' cccu EfEEnn −== ρ                                     (IV.2.56) 

donde 
 

( ) ( ){ } 1/ 1
−− += kTFE

c
nceEf                                          (IV.2.57) 

 
donde Fn es el nivel de Fermi para electrones. 
El número de estados vacíos en la banda de valencia es proporcional a la función de 

distribución para huecos, ( ) ( ){ } 1/ 1'
−− += kTEF

vp
vneEf , 

 
( ) ( ) ( ),''' vvvl EfEEnn ρ==                                        (IV.2.58) 

 
y el número de estados ocupados (con electrones) en la banda de valencia es proporcional a 
uno menos la probabilidad de estar con un hueco 

 
( ) ( ) ( )[ ].'1 vvvl EfEEnn −== ρ                                       (IV.2.59) 

 
Ya que la probabilidad de que un estado esté ocupado con un electrón f(E) más la 
probabilidad de que esté vacío f’(E) debe ser la unidad 

 
( ) ( ) ,1' =+ EfEf                                                 (IV.2.60) 

 
las expresiones relevantes se simplifican como sigue: 
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Substituyendo las definiciones para las funciones de distribución, esto se reduce a 

 

[ ] ( )[ ] 1/ 1
−Δ− −= kTFe ωh                                           (IV.2.62) 

 
donde vc EE −=ωh  y  es la diferencia en los así llamados “cuasi-niveles de 
Fermi” para electrones, F

pn FFF −=Δ

n, y huecos, Fp. En equilibrio térmico ΔF = 0. En experimentos de 
fotoluminiscencia puede crearse un exceso de portadores al irradiar la muestra con luz cuya 
energía del fotón exceda la energía de la brecha prohibida. Los electrones y huecos 
generados normalmente establecen una distribución de equilibrio dentro de la banda muy 
rápidamente a través de procesos con fonones, etc., mientras que los procesos que tienden 
a reducir el exceso de portadores, por ejemplo, recombinación radiativa y no-radiativa, 
ocurren a una razón mucho menor. Cuando la razón de termalización excede por mucho la 
razón de recombinación, el grado de excitación del sistema puede representarse por la 
desviación de Fn y Fp de su valor en el equilibrio térmico, es decir, aumentando el “cuasi-
nivel de Fermi” para electrones aumenta el número de electrones en la banda de 
conducción y la reducción del “cuasi-nivel de Fermi” para huecos incrementa el número de 
huecos en la banda de valencia. Por ejemplo, suponiendo que f(Ec) puede aproximarse por 

, el número de electrones en la banda de conducción es ( ) kTEF cne /−
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dEEfEdEEnn

−−=

== ∫∫
επ

ρ
                                 (IV.2.63) 

 
donde la densidad de estados se toma como ( ) ( ) 2/12 ccc mgE ερ = . La cantidad 

( )gcc GE −≡ε  es la energía medida desde el borde de la banda de conducción, la energía a 
la cual el punto se designa por εg se ilustra en la figura (IV.2.3). Usando esta relación para 
definir ( ) kTFnge /−− ε , la función de distribución resulta ser, 
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La ecuación (IV.2.63) da la correspondencia entre el número de electrones en la banda de 
conducción n y la “cuasi-energía de Fermi” Fn. Existen relaciones similares para huecos. 
 
b. Recombinación Banda-Impureza 
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Las funciones de distribución estadísticas apropiadas a electrones y huecos atrapados en 
centros de impurezas localizados requiere de un tratamiento diferente porque la 
probabilidad de un estado particular que esté ocupado depende en la ocupación de otros 
estados. Por ejemplo, un aceptor puede dar lugar a gA niveles, pero no más de uno puede 
estar ocupado con un hueco. En la aproximación de masa efectiva los niveles aceptores se 
consideran formados a partir de las funciones de onda de la banda de valencia. En los 
compuestos semiconductores de los grupos IV y III-V hay tres bandas de valencia, cada 
una de ellas con una doble degeneración en el espín, las bandas de huecos ligeros y huecos 
pesados las cuales son degeneradas en k = 0. Si el desacople del espín órbita es mayor que 
la energía de enlace del aceptor, entonces sólo las bandas para huecos ligeros y pesados se 
requieren para representar el aceptor; en esos materiales la degeneración del estado base es 
gA = 4. Si el desacople de espín órbita es pequeño comparado con la energía de enlace del 
aceptor, gA = 6. 
Para estados de impureza degenerados, el número de estados (electrones) ocupados y 
vacíos debe determinarse cuidadosamente. 
Para describir un aceptor monovalente en la aproximación de una partícula, es necesario 
referirse a huecos atrapados. La probabilidad de que un aceptor a la energía EA con una 
degeneración gA en el estado base sea neutra (ocupada con un hueco) es 

 

( ) ( ) kTEF
A

A
A

APeg
gEf /'

−+
=                                         (IV.2.65) 

 
y la probabilidad de que esté ionizado (no ocupado con un hueco) es 1-f’(EA). Entonces, el 
número de aceptores neutros es 

 
( )AAA EfNN '0 =                                                 (IV.2.66) 

 
y el número de aceptores ionizados es 

 
( )[ ],'1 AAA EfNN −=−                                            (IV.2.67) 

 
donde NA es el número de impurezas aceptoras en EA. 
Sin embargo, al considerar transiciones ópticas, la cantidad de importancia es el número de 
estados llenos o vacíos sobre el cual debe sumarse al calcular las razones de transición, no 
el número de iones de impureza llenos o vacíos. Cada aceptor ionizado que no ha 
capturado un hueco posee gA electrones disponibles a participar en transiciones ópticas. El 
número de estados de aceptor llenos(con electrones) es 

 
( )[ ] AAAAAAl NEfgNgnn '1−=== −                                (IV.2.68) 

 
o gA veces el número de aceptores ionizados. El número de estados electrónicos inferiores 
vacíos, nl’, está dado por el número de aceptores neutrales, es decir, cada aceptor neutral 
posee un hueco o un estado electrónico vacío, 
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( ).''' 0 AAAAl EfNNnn ===                                        (IV.2.69) 
 
Reuniendo esos resultados, el factor que involucra el número de estados en la ecuación 
(IV.2.54) puede reducirse a 
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            (IV.2.70) 

 
La doble degeneración en el espín, gc (=2), de la banda de conducción aparece tanto en el 
numerador como en el denominador y por lo tanto se cancela. Sin embargo en la Ec. 
(IV.2.70) se ha escrito el factor gc/gc para mantener todos los factores tanto en el 
numerador como en el denominador para facilitar su uso separadamente. Mientras que en 
el denominador de (IV.2.70) no se puede escribir en la forma de una diferencia f(EA) – 
f(Ec) como en la Ec. (IV.2.61), la expresión completa puede reducirse a la forma de la 
distribución de Boltzmann 

 
( ){ } ,1

1/ −Δ− −kTFe ωh                                               (IV.2.71) 
 
donde  y pn FFF −=Δ Ac EE −=ωh  es la energía del fotón. 
Lasher y Stern trataron el problema de las transiciones ópticas que involucran niveles de 
impureza degenerados en el apéndice de su artículo. Ellos definen las funciones de 
distribución apropiadas a los estados individuales de impureza 

 

( ) ( ) ( ){ } 1/''
−−+== kTEF

A
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A
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Apeg
g
EfEP                              (IV.2.72) 

 
y argumentaron que las transiciones hacia arriba no pueden ocurrir desde un aceptor 
monovalente si cualquiera de los gA niveles están ocupados con un hueco (ya que la 
remoción de un segundo electrón requeriría una energía diferente que la necesaria para 
remover un primer electrón). Como anteriormente, el número de estados electrónicos 
disponible para participar en la absorción óptica es 

 
( )[ ] ,'1 AAAAA NEPggn −=                                          (IV.2.73) 

 
el cual es equivalente a la Ec. (IV.2.68). Sin embargo, hay que advertir que esa distribución 
no obedece una ecuación del tipo de la Ec. (IV.2.60), que es la probabilidad de que un 
estado individual esté lleno más la probabilidad de que esté vacío no es la unidad, 

, aunque naturalmente las probabilidades para el aceptor de impurezas 
estando ionizado o neutro suman la unidad 

( ) ( ) 1' ≠+ AA EPEP
( ) ( ) 1' =+ AA EfEf . Se hacen consideraciones 

análogas para los niveles donadores. 
El punto importante a enfatizarse aquí es que el número efectivo de niveles degenerados g 
de una impureza de masa efectiva realmente es diferente para procesos de absorción y 
emisión. La Figura (IV.2.4) ilustra la situación para transiciones que involucran donadores 
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y aceptores. La emisión ocurre entre un donador neutro y un aceptor neutro. Un donador 
neutro monovalente posee un electrón, y un aceptor neutro posee un hueco. Claramente, el 
número de electrones en el estado donador superior es justamente el número de donadores 
neutrales, y el número de estados inferiores vacíos es justamente el número de aceptores 
neutros. Entonces, la razón de recombinación varía como 00 ADem NNR ≈ . Por otro lado, 
la absorción ocurre entre aceptores ionizados y donadores ionizados. Un aceptor ionizado 
tiene gA electrones disponibles, y un donador ionizado tiene gD estados electrónicos vacíos. 
Entonces, la razón de generación electrón-hueco, GR (absorción), varía como el número de 
aceptores ionizados  veces el número de electrones g−AN A por aceptor y similarmente para 

los donadores, es decir, . −+≈ ADADR NNggG

EMISIÓN ABSORCIÓN

n  = ND Do P  = g ND D D+

Rem n pD A

=N ND Ao o

GR n pA D

=g g N ND A D A+ -

p =NA Ao n =g NA A A-

 
Figura IV.2.4 Cambio en la degeneración de niveles de 
impureza entre procesos de emisión y absorción. 

 
Las transiciones entre donadores y aceptores involucra obviamente un número de 
complejidades que se han ignorado. Solamente se ha usado este caso para ilustrar en un 
ejemplo los efectos de la degeneración tanto para donadores como para aceptores. 
Otros ejemplos específicos se presentan en la Tabla IV.2.1. El numerador se refiere a 
emisión espontánea y el denominador a la diferencia entre absorción estimulada y emisión 
estimulada [ver Ecs. (IV.2.52) - (IV.2.54)]. Es fácil demostrar que para casos en los que se 

involucran niveles independientes la razón se reduce a ( ){ } 1/ 1
−Δ− −kTFe ωh  como se ilustró 

en las Ecs. (IV.2.70) y (IV.2.71). Sin embargo, para transiciones entre niveles de una 
impureza dada, la ocupación de los estados superior e inferior no son independientes 

( )
uu AD ff '  representa la fracción de donadores (aceptores) en un estado excitado. Para una 

transición electrónica (hueco), está garantizado que el nivel inferior está vacío. Entonces, 
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los dos últimos ejemplos en la Tabla IV.2.1 para transiciones entre estados de una 
impureza dada toman una forma ligeramente modificada. 
Finalmente, hemos recordado que en contraste a los estados de impureza dependientes, los 
factores de degeneración que involucran estados de banda independientes participan en los 
procesos de absorción y emisión en la misma forma y entonces se cancelan. Por ejemplo, 
los estados de la banda de conducción son doblemente degenerados debido al espín, gc = 2. 
El número de estados ocupados es proporcional a gcfc y el número de estados vacíos es 
proporcional a gc(1 - fc). Entonces, gc aparece en ambas expresiones. Sin embargo, el 
número de estados donadores ocupados es proporcional a fD, es decir, sólo uno de los 
estados interactuantes puede aceptar un electrón, mientras que el número de estados vacíos 
es gD(1 - fD). Entonces la degeneración de estados de bandas independientes aparece tanto 
en el numerador como en el denominador y se cancela, mientras que los factores de 
degeneración de estados interactuantes se mantiene. Naturalmente, cuando se consideran 
de manera separada la absorción y la emisión, no hay cancelación y las degeneraciones de 
la banda deben incluirse apropiadamente. 
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Tabla IV.2.1 Dependencia de la emisión y la absorción en funciones de 
distribución ocupacionales de estados. 

Colectando los resultados de esta sección en la Ec. (IV.2.54) obtenemos una forma 
generalizada de la relación de Van Roosbroeck-Shockley 

 

( ) ( ) ( )
( ) 1/ −

=
Δ− kTF

en
esp

e
GV

R ω
ωαω

ω
h

hh
h                                       (IV.2.74a) 

 
el cual en la mayoría de los casos de interés puede aproximarse, 

 
( ) ( ) kTFkT

en eeGV // Δ−= ωωαω hhh                                   (IV.2.74b) 
 
Substituyendo para la densidad óptica de estados y observando que en un medio dieléctrico 
la velocidad de la energía Ven es igual a la velocidad de grupo Vg, 

 

( )
( )

( ) ( )( ) ./22
32

/
kT

kTF

esp en
c

eR ωωωαω
π

ω hhhh
h

h −
Δ

=                      (IV.2.74c) 

 
Esta relación entre ( )ωhR  y ( )ωα h  es particularmente útil cuando se analizan los 
resultados experimentales para los cuales no tenemos disponible la teoría respectiva, como 
para las líneas de emisión anchas frecuentemente observadas en GaAs crecidas en 
volumen. En situaciones más simples comparables a las predicciones teóricas, por ejemplo, 
emisiones banda-banda en InSb o emisiones banda a aceptor en GaAs epitaxial, se pueden 
utilizar directamente las expresiones para ( )ωhR  y ( )ωα h . 
 
IV.2.2.2 Razones de emisión total y estimulada. 
 
Como ya se hizo notar en la introducción, la razón de recombinación espontánea, Resp, 
puede tener muy poca relación a la radiación luminiscente observada fuera de la muestra. 
Asimismo, la fotoluminiscencia es la única radiación en exceso a la radiación de cuerpo 
negro. Para hacer énfasis en esos resultados más cuantitativamente, la razón de 
recombinación radiativa total, estimulada más espontánea, se examina a partir de la Ec. 
(IV.2.28,), la razón de emisión estimulada neta se obtiene de multiplicar  el negativo del 
coeficiente de absorción ( )ωα h  por el flujo de fotones ( ) ωω hh dF  en ωhd . Entonces, 
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        (IV.2.75) 

 
donde hemos usado las Ecs. (IV.2.16) y (IV.2.18) para relacionar ( )ωhF  con el número 
promedio de fotones por modo de radiación, N . La razón de recombinación total, RT, es la 
suma de las razones espontánea y estimulada obtenida a partir de las Ecs. (IV.2.75) y 
(IV.2.52), 
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De la Ec. (IV.2.62), el factor ( ) '/'' luullu nnnnnn −  se reduce a ( ){ }1/ −− Δ− kTFe ωh  dando, 

 
( ) ( ) ( ){ }( ).11 / −−= Δ− kTF

espT eNRR ωωω hhh                               (IV.2.77) 
 
En equilibrio térmico, el número promedio de fotones por modo de radiación está dado por 
la distribución de Bose-Einstein, [ ] 1/ 1 −

−= kTeN ωh  y la diferencia entre los cuasi-niveles de 
Fermi es cero, ΔF = 0. Al substituir en la Ec. (IV.2.77), resulta claro que la razón de 
recombinación radiativa ( )ωhTR  se anula en equilibrio térmico como se requiere en un 
balance detallado. Entonces, en una forma directa, hemos llegado al resultado que 
frecuentemente se usa como el punto de partida para deducir la razón de emisión 
espontánea, es decir, que en equilibrio térmico, el número de transiciones hacia arriba es 
igual exactamente al número de transiciones hacia abajo. 
En los experimentos de fotoluminiscencia, se crean un número de pares electrón-hueco en 
exceso al número en equilibrio térmico por la luz excitadora externa. El exceso de 
portadores altera la Ec. (IV.2.76) en dos aspectos. Primero, ΔF no se anula, en segundo 
lugar, el factor de ocupación  contenidos en 'lu nn ( )ωhespR  aumenta. Adicionalmente el 
número de ocupación por modo de fotones N  cambia en contenido espectral y magnitud. 
Entonces, la excitación óptica externa provoca que ( )ωhTR  aumente desde cero 
provocando radiación observable en exceso a la radiación de cuerpo negro en equilibrio 
termodinámico. Esta radiación en exceso es la fotoluminiscencia. 
Dumke conjeturó que la emisión espontánea en exceso [debida al primer término de la Ec. 
(IV.2.76) o (IV.2.77)] tenderá a ser reabsorbida produciendo otro par electrón-hueco 
[debido al segundo término de la la Ec. (IV.2.76) o (IV.2.77)]. Cuando esto ocurre, el 
sistema no pierde parte de su energía. La energía sólo es intercambiada repetidamente entre 
el campo de radiación y el sistema atómico. Si las condiciones experimentales son tales 
(por ejemplo, una muestra grande homogéneamente excitada) que esta reabsorción es 
importante, el decaimiento real del exceso de portadores está controlado principalmente 
por otros procesos diferentes a los procesos de recombinación radiativa. Por otro lado, si la 
muestra es excitada sólo cerca de una de sus superficies como es comúnmente el caso, gran 
parte de la recombinación escapará a través de la superficie y sólo una pequeña porción 
será reabsorbida para mantener la densidad de portadores en exceso. Naturalmente, ningún 
extremo se satisface completamente. 
Hasta este punto en la discusión, hemos supuesto implícitamente que la muestra se desvía 
sólo ligeramente del equilibrio térmico y que la emisión estimulada es despreciable. Al 
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comentar la conjetura de Dumke, Blakemore notó, entre otras cosas, que la razón de 
reabsorción disminuía conforme la excitación de la muestra aumentaba suficientemente 
para para que la emisión estimulada resultara importante. En efecto, él notó que “si las 
densidades de excesos son lo suficientemente grandes para hacer que la diferencia de los 
potenciales electroquímicos, , sea comparable con la brecha prohibida de 
energía intrínseca, la radiación en exceso provoca casi tantas transiciones hacia abajo como 
hacia arriba”. Con esta observación, Blakemore estuvo muy cerca de descubrir en una 
época muy temprana, la ahora bien conocida condición para la ganancia óptica o acción 
láser (en semiconductores). Él siguió excitosamente el argumento, encontró que la razón de 
recombinación estimulada resulta positiva cuando el segundo factor en la Ec. (IV.2.77), 

pn FFF −=Δ

 
( ){ }1/ −Δ− kTFeN ωh  

 
resulta negativo, lo cual sólo ocurre si la diferencia en los cuasi-niveles de Fermi ΔF 
(potenciales electroquímicos de Blakemore) exceden la energía del fotón y, causando 
entonces que  resulte menor que la unidad. Sin embargo, esta condición para la 
ganancia óptica (o acción láser) es un enunciado simplificado de la que es conocida como 
la condición de Bernard-Duraffourg. 

( ) kTFe /Δ−ωh
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CAPÍTULO V 
 
RESULTADOS 
 
 
V.1. INTRODUCCIÓN. Se procesaron celdas solares del tipo CdTe/CdS/SnO2:F, cuya 
estructura básica se muestra en la Figura V.1.1. 
 

 

 
Figura V.1.1 Estructura básica de una celda solar. 

 
El proceso de crecimiento de celdas solares consta de las siguientes etapas: 
 
V.1.1) Limpieza del sustrato. 
V.1.2) Deposición y caracterización de la película de óxido de estaño (SnO2:F). 
V.1.3) Deposición y caracterización de la capa ventana (CdS). 
V.1.4) Deposición y caracterización de la capa absorbente (CdTe). 
V.1.5) Deposición de cloruro de cadmio (Cl2Cd) y tratamiento térmico. 
V.1.6) Deposición de contactos metálicos y difusión de cobre en CdTe. 
 
Cada uno de estos rubros los describimos en detalle y a continuación: 
 
Limpieza del sustrato. Para procesar las celdas solares que se reportan en este trabajo, se 
utilizó vidrio soda-lime y el depósito de SnO2:F se realizó por la Técnica de Rocío 
Químico Pirolítico en la forma neumática ("Spray Pyrolisis"), tal y como fue reportado por 
Ezequiel et al. Nuestro proceso inició a partir de estos sustratos, los cuales se limpiaron de 
acuerdo al procedimiento que se presenta en la Tabla V.1. 
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Substancia Temperatura Tiempo 

Xileno Ebullición 3 min 

Xileno Ambiente 1 min 

Secado con Nitrógeno 
H2O:DI (5 partes) 
H2O2   (1 parte) 
HNO3   (1 parte) 

Ebullición 15 min 

Enjuague con H2O:DI 
H2O:DI (5 partes) 
H2O2  (1 parte) 
HCl  (1 parte) 

Ebullición 10 s 

Enjuague con H2O:DI(agua deionizada) 

Secado con nitrógeno seco 
 

Tabla V.1. Procedimiento de limpieza de sustratos 
 
Depósito y caracterización de la capa ventana (CdS). Se crecieron películas de CdS por la 
técnica de Ablación Láser descrita en el Capítulo 3. Los blancos fueron preparados a partir 
del compuesto en polvo con pureza 99,999%. Los blancos de CdS fueron irradiados con un 
láser de Nd-YAG cuya longitud de onda es de 355 nm, con un ancho de pulso de 6 ns y una 
razón de repetición de 30 Hz. La densidad de energía del láser es de 2 J/cm2. La distancia 
entre el blanco y el sustrato es de 8 cm, la temperatura del sustrato fue de 400 oC y la 
presión de la cámara de crecimiento de 1×10-6 Torr. El tiempo de deposición varió de 
acuerdo a los espesores requeridos. 
La tabla V.2 muestra los resultados relevantes de los crecimientos característicos: 
 

Muestra Tsubstrato 
[oC] 

tablación
[min] 

Espesor 
[μm] 

Tamaño de grano 
[μm] 

CS 2.1.2 430 60 3,07 1,80 
CS 2.1.3 430 120 5,46 2,02 
FE 002 460 3 0,09 - (no disponible) 
GM 01 260 5 0,04 - (no disponible) 
GM 03 260 20 0,26 - (no disponible) 

 
Tabla V.2. Parámetros de crecimiento y características de las películas de CdS. 

 
Los espesores que se muestran en la Tabla V.2 fueron medidos con un perfilómetro Marca 
Dektak, Modelo _III_____. 
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Los tamaños de grano fueron medidos por Microscopía de Fuerza Atómica (AFM), en un 
microscopio del tipo Auto Probe Model CP Park Scientific Instruments, haciendo un 
muestreo estadístico en las figuras V.1.2 y V.1.3.  

 
Figura V.1.2 Imagen de AFM de la muestra CS 2.1.2 

 

 
Figura V.1.3 Imagen de AFM de la muestra CS 2.1.3 

 
Las imágenes corresponden a las muestras CS 2.1.2 y CS 2.1.3 tal y como fueron crecidas, 
posteriormente se les depositó una película de CdCl2 de 200 nm de espesor, se les hizo un 
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tratamiento térmico a 400 oC en una atmósfera de argón con una presión de 0,13 Pa, 
durante 30 min.  
Después del tratamiento térmico pudimos observar que el tamaño de grano se redujo en un 
factor 2,5 y la rugosidad de las películas se redujo hasta en un factor 12,5. Además de que 
se uniformiza el tamaño de grano. Esto redunda en beneficios para el dispositivo, pues esto 
reduce la densidad de “pin holes”, así como la barrera de potencial en las fronteras de 
grano. El papel de CdCl2 en particular en el tratamiento térmico de CdTe es lograr tener un 
tamaño de grano más grande, lo que se lleva a cabo gracias a que en las fronteras de grano 
se tiene una sublimación superficial de material con lo que se pueden  pasivar, por un lado, 
enlaces incompletos, y por otro lado, llegar a tener una coalescencia o crecimiento mayor 
de los granos. Encontramos sin embargo en este caso particular del CdS, que esto va en 
dirección contraria a lo comentado líneas arriba, un hecho que puede deberse a la presión 
de vapor muy cercana existente entre Cd y S. 
 

Tamaño de grano 
[μm] 

Tamaño de grano 
rms  

Rugosidad 
[nm] 

Tiempo de 
crecimiento 

[min] as grown  TT as grown TT as grown TT 
30 0,11 0,12 0,021 0,014 130 10,4 
60 0,20 0,18 0,032 0,027 76,8 75,3 
120 0,32 0,21 0,069 0,028 165 92,3 

Tabla V.3 Rugosidades medidas de las películas antes (as grown) y 
después del tratamiento térmico. 

 
Se tomaron espectros de absorción óptica a las películas de CdS con un espectrofotómetro 
UV/VIS Unicam 850. En la figura V.1.4 se puede observar un espectro típico de absorción 
óptica, de la película  medido a temperatura ambiente antes (o después del tratamiento 
térmico), observamos la serie de interferencias ópticas y una Tp de 73%, después del 
tratamiento térmico los espectros son similares, aunque con las franjas corridas dado que 
los espesores antes y después de TT varían. 

 
 

Figura V.1.4 Espectro de absorción óptica de la muestra antes de TT. 
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Los espectros tomados a las demás muestras antes y después del tratamiento térmico son 
similares. Todas muestran un canto de absorción muy bien definido y con una cola nula 
hacia longitudes de onda pequeñas después del canto, lo que nos da una idea de que el 
desorden estructural no es muy grande, en comparación con muestras policristalinas de CdS 
crecidas por otras técnicas, asimismo esto nos permite afirmar que la estequiometría de las 
películas no se ve afectada por los tratamientos térmicos. 
De estos espectros se calculó la brecha prohibida de energía (Eg) al ajustar la pendiente del 
canto de absorción, suponiendo que la dependencia espectral del coeficiente de absorción 
está dada por: 

( )[ ] ( )gEhAh −= ννα 2                                              V.1.1 
 
Los valores calculados de Eg para tres películas, antes y después del tratamiento térmico, en 
las que se varió el tiempo de evaporación se muestra en la tabla V.4. 
 

Brecha prohibida de energía 
Eg

Tiempo de 
crecimiento 

[min] as grown  
[eV] 

TT  
[eV] 

30 2,41 2,43 

60 2,42 2,44 

120 2,40 2,42 
 

Tabla V.4 Valores de la brecha prohibida de energía Eg, antes y 
después del tratamiento térmico. 

 
De los valores obtenidos, podemos ver en general, que el tratamiento térmico incrementó 
en céntesimas de eV, acercándose a el valor de la brecha prohibida fundamental de energía 
para material monocristalino, es decir que la calidad óptica de las películas se vió mejorada. 
Después del tratamiento térmico, el valor se aproximó al reportado en la literatura de 2,45 
eV. Este resultado es muy benéfico para el dispositivo, pues reduce la absorción en la 
región visible del espectro electromagnético por parte del material ventana. 
 
Se hicieron mediciones de fotoluminiscencia en un monocromador doble Marca SPEX-
1403, sobre el cual se enfocó la luz de manera puntual. Como fuente de excitación se utilizó 
un láser de Ar+ (λ=457,9 nm; 2,71 eV) cuya potencia media fue de 2 mW. La señal 
dispersada por la muestra fue detectada con un tubo fotomultiplicador Marca RCA-C31034 
acoplado a un contador de fotones. La muestra se colocó en un crióstato de He de ciclo 
cerrado y se realizaron mediciones desde una temperatura de 10 K hasta temperatura 
ambiente. La figura V.1.5 muestra un diagrama del sistema para las mediciones de 
fotoluminiscencia. 
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La figura V.1.6 muestra espectros de fotoluminiscencia típicos tomados a material ventana 
típico antes y después del tratamiento térmico (TT). 

 
Figura V.1.6. Espectros de fotoluminiscencia tomados al material ventana. 
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La figura V.1.6 muestra una comparación entre los espectros de fotoluminiscencia de las 
películas crecidas durante 120 min antes y después del tratamiento térmico, medidos a 10 
K. 
Como se puede observar en la figura, hay cuatro estructuras, la banda de menor energía 
cuya posición central se encuentra en 1,70 eV se conoce como la banda roja y se asocia a 
vacancias de azufre. La segunda banda centrada en 2,06 eV, está asociada a las transiciones 
radiativas desde niveles donadores (átomos de Cd en sitios intersticiales) a la banda de 
valencia conocida como la banda amarilla. La banda localizada en 2,44 eV, conocida en la 
literatura como la banda de emisión verde, y atribuido a las vacancias de cadmio, y el pico 
centrado en 2,52 eV el cual se atribuye al excitón ligado. La posición espectral de esta línea 
corresponde al estado base del excitón tipo A, para la fase hexagonal, lo cual se corroboró 
en las mediciones de difracción de rayos X. 
El espectro tomado a la muestra antes del tratamiento térmico exhibe el pico excitónico en 
2,52 eV, valor muy cercano al valor de la energía de la brecha prohibida de energía a esta 
temperatura, lo cual es característico de películas con alta calidad cristalina. La posición del 
pico excitónico no se ve afectada por el tratamiento térmico, pero su intensidad se ve 
incrementada en un 27%. 
Los espectros de fotoluminiscencia tomados a 300 K presentan sólo dos bandas. Una en 
1,72 eV y el pico excitónico en 2,43 eV, la banda verde desparece a esta temperatura. 
Ambos picos, el originado en el Cd intersticial y el excitónico, se desplazan hacia bajas 
energías, coincidiendo la posición del pico excitónico con el valor de la energía de la 
brecha prohibida obtenido por transmitancia. 
La Tabla V.5 muestra la relación entre la altura del pico excitónico y la banda de defectos. 
En todos los casos después del tratamiento se observa una reducción en la razón IEB/Id. Aún 
cuando la intensidad del pico excitónico aumenta, también lo hace la banda de defectos 
(átomos de Cd en sitios intersticiales), en nuestra opinión esto se debe a que el tratamiento 
térmico con CdCl2, favorece la inclusión del Cd intersticial, lo que creemos que produce la 
banda en 2,04 eV. La comparación entre las columnas dos y tres de la Tabla V.5 muestra el 
efecto de la temperatura en la disociación de excitones, vía la interacción electrón-fonón. 
 

IEB/Id

Tiempo de 
deposición 

(min.)  
Medido a10 K Medido a 300 K 

  As-grown TT TT 
30 2.78 2.21 1.90 
60 3.5 2.94 2.15 
120 2.57 2.68 2.53 

 
Tabla V.5 Cocientes de la intensidad del pico excitónico a la 
intensidad de la banda de defectos. 
 

Si atribuimos IEB al excitón ligado al centro A, centro conformado por el complejo 
resultante del enlace de cloro situado en vacancia de cadmio y ligado a azufre en sitio de la 
red, podemos inferir que las películas como crecidas y tratadas térmicamente con tiempos 

85 



Resultados 

de depósito intermedio (60 min) logra tener un menor número de vacancias de azufre, tal y 
como se muestra en la razón de la segunda columna de la tabla V.5; con respecto a las 
razones de los picos en 2,04 y 2,44 eV al correspondiente en 2,52 eV. 
 
Deposición de cloruro de cadmio (Cl2Cd) y tratamiento térmico. Todas las películas de 
CdS y CdTe, y después del depósito correspondiente, se les sometió al depósito en el 
sistema de CSVT de una película de CdCl2 de 200 nm de espesor, bajo los parámetros de Ts 
= 200 oC, y Tf  = 450 oC, durante 30 minutos a 400 oC. Posteriormente se redujo la 
temperatura de Tf  hasta la temperatura ambiente y la de Ts se incrementó para sublimar la 
capa de CdCl2 depositada en las películas y el dispositivo fotovoltaico. 
Se le dió un enjuague ultrasónico posterior en agua deionizada en ebullición, por 5 minutos, 
sacando la muestra del vaso de precipitados y secándolo con nitrógeno seco. 
 
Deposición de contactos metálicos y difusión de cobre. A todos los dispositivos se les 
depositaron 5 nm y 35 nm de cobre y oro de alta pureza, respectivamente y en ese orden. 
Posteriormente se les hizo una difusión de cobre, a fin de lograr una capa p+ de CdTe y con 
esto garantizar un buen contacto óhmico a la celda solar. La difusión consistió en poner en 
una mufla las muestras y elevar su temperatura a 150 oC por un período de 20 minutos, con 
esto el cobre logrará difundirse por décimas de micra en la capa de CdTe, tal y como ha 
sido reportado por Godínez et al. [10].  
 
 
V.2. DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS PROCESADOS POR PLD. Un tipo de 
dispositivos fotovoltaicos, nombrados como CS-tipo I, fueron fabricados de tal forma que a 
las películas del CdTe - el material absorbente - se les dió distintos espesores, habiéndole 
variado únicamente los tiempos de depósito, tal y como se dan en la Tabla V.2, habiendo 
mantenido fijos los otros parámetros respectivos. En otro tipo de celdas, nombrados como 
CS-tipo II, el espesor del material ventana - esto es el CdS - se varió y los correspondientes 
parámetros del material absorbente se mantuvieron fijos. A todos los dispositivos se les dió 
tratamiento térmico posterior de CdCl2 de 190 oC a un tiempo de 30 min. Los procesos de 
depósito de los contactos metálicos y de difusión de cobre se mantuvieron iguales en todas 
las muestras.  
La elección de la variación en los espesores de los semiconductores tipo-n y tipo-p se da en 
el hecho que una reducción en el espesor de la capa ventana (en nuestro caso el CdS) tiene 
como efecto el reducir igualmente la resistencia en serie del dispositivo, y por lo tanto a un 
voltaje fijo de operación de la celda solar en régimen de operación en iluminación, la 
densidad de corriente aumentará [12]. Por otro lado el variar espesores de CdTe, tiene el 
mismo propósito que lo anteriormente expuesto en el caso de CdS, esto es intentar reducir 
la resistencia en serie, pero además el intentar igualar las longitudes de difusión de los 
portadores minoritarios de carga fotogenerados con el espesor de la película misma. En 
principio suponemos que en este dispositivo n-p el transporte está controlado por el 
régimen de difusión de transporte eléctrico. 
 
Se completaron los dispositivos fotovolaticos tal y como se describió en la sección anterior, 
procediendo a evaluar la respuestas fotovoltaicas de los mismos mediante las medidas de 
corriente contra voltaje (I vs. V ó IV) en oscuro y bajo iluminación a un sol (100 mW/cm2). 
El diagrama en bloques de dicho sistema se ilustra en la Figura V.2.1. 

86 



Resultados 

 

Figura V.2.1 Diagrama en bloques del sistema de mediciones de I vs. V 
 

Al conjunto de muestras fabricadas, ILA242/243/244 y GM007 se les determinó el voltaje 
de operación a circuito abierto (Voc), corriente a circuito cerrado, potencia eléctrica, 
potencia máxima, eficiencia y factores de llenado, factor de calidad del diodo, estos valores 
se listan en la Tabla V.6. 
Las celdas solares tipo I ó ILA´s tienen espesores aproximados de CdS y variación en los 
de CdTe, como se puede ver de la Tabla V.6, con lo que estas muestras servirán para tener 
un primer punto de comparación, la segunda comparación ó tipo II de celdas solares vendrá 
de los resultados que se obtuvieron entre las muestras ILA243 y GM007, en donde los 
espesores de CdTe son aproximados y los de CdS varían.  
Mostramos en la Figura V.2.2 a su vez una curva típica de I vs. V bajo régimen de 
iluminación de las celdas solares 1LA242 y GM007.  
 

 
Figura V.2.2(a) Gráfica típica de I vs V para la celda 1LA242.  
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Celda Solar VOC(mV) JSC(mA/cm2) PM(μW) ff(%) ef(%) 
espesor 

celda 
(μ) 

espesor 

CdS 

(μ) 

espesor

CdTe 

(μ) 

ILA242(CdTe 
180´, y 5´ de 

CdS) 

CS-tipo I 

364 0.2 1.3 26 0.02 no 
existe 

0.36 

(CS2.1.1, 
CS2.1.2, 
CS2.1.3) 

no 
existe 

ILA243(CS212 
y 213-5´CdS, 
CdTe-240´)) 

CS-tipo I y II 

351 1.26 7.749 25 0.12 no 
existe 

0.36 

(CS2.1.1, 
CS2.1.2, 
CS2.1.3) 

no 
existe 

ILA244(CS212 
y 213-5´CdS, 
120´-CdTe) 

262 0.15 546 27 0.11 no 
existe 

0.36 
(CS2.1.1, 
CS2.1.2, 
CS2.1.3) 

no 
existe 

GM007(CdS 
20´-GM03, 
CdTe-240´) 

CS-tipo II 

678 13.35 
5.43x0.7= 

 
58 5.29 2.18 0.26 

(GM003) 1.82 

Tabla V.6 Valores de Voc, Isc, ff y eff. obtenidos para las celdas solares procesadas por 
PLD.  

 

 
Figura V.2.2(b) Gráfica típica de I vs V para la celda GM007. 

 
De los ajustes a la curva del diodo bajo iluminación y en el circuito eléctrico equivalente se 
pudieron determinar adicionalmente las resistencias en serie, RS (idealmente cero o 
cerrado), y en paralelo, RP (idealmente infinito o abierto), con lo que además podemos 
tener una idea de que tan resistivas son las capas y contactos, y si las corrientes de fuga e 
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intergranulares tienen altas resistencias. La función de circuito de diodo equivalente, a la 
cual se ajustaron los valores I y V es: 
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la cual es una ecuación trascendental, con solución que se puede encontrar en forma 
numérica, pues hay una dependencia de I en I mismo. 
Los valores de RS  y RP obtenidos de nuestros ajustes se enlistan en la Tabla V.7,  
 

Celda Solar RS (Ω-cm2) RP (Ω-cm2) 
ILA242 2.291 x 105 4.528 x 105

ILA243 6.16 x 103 5.250 x 104

ILA244 1.88 x 102 1.1 x 104

GM007 9.697 3.39 x 104

 
Tabla V.7 Resistencias en serie y paralelo de las celdas solares 
procesadas por PLD 

 
Las diferencias en funcionamiento fotovoltaico de las celdas solares proviene 
fundamentalmente de las capas de CdS y CdTe, ya que el procedimiento para el depósito 
de los contactos metálicos son los mismos, así como para los tratamientos térmicos, con 
esto el análisis de estas operaciones fotovoltaicas será importante para entender las 
similitudes y diferencias encontradas. 
 
Las celdas solares ILA242/243/244 fueron crecidas con parámetros de las capas de CdS de 
la serie CS 2.1.2 y 2.1.3 según se puede ver de la Tabla V.2, variando solamente el tiempo 
de depósito a 5 min, con lo que los espesores obtenidos de CdS a este tiempo de depósito y 
de acuerdo a la cinética de crecimiento son de 0,36 μ, este espesor es mayor del que 
usualmente se usa para el material ventana (≅ 1500 Å), sin embargo sigue quedando muy 
por debajo del rango permisible de valores de espesor de acuerdo al inverso del coeficiente 
de absorción del material en su canto de absorción (3,3 a 6,6 μ). Estas CS´s tienen en sus 
capas de CdS, de acuerdo a las medidas de FL, vacancias de S y Cd así como también 
intersticiales de Cd, por lo tanto es lógico pensar que debido a estos defectos 
estequiométricos y estructurales las respectivas películas de CdS opondrán una mayor 
resistencia en serie, tal y como observamos en la tabla V.7 y poca corriente, de hecho la 
eficiencia es muy baja y las propiedades fotovoltaicas no se optimizan conforme variamos 
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el espesor de CdTe. Con estas propiedades las mejores CS´s son la 243 y 244. La 
resistencia en paralelo, asociada en este caso a corrientes intergranulares y en la frontera de 
grano (no tomamos en consideración aquellas originadas en las cercanías de los contactos 
metálicos, pues se considera que para nuestro estudio tienen el mismo efecto para todas las 
celdas, independientemente de la capa de CdS utilizada) es mayor en la celda ILA243, por 
lo que la corriente que se origina por estas dos causas es pequeña. Para la muestra ILA244, 
procesada con la capa de CdS y con la menor cantidad de vacancias de azufre se presenta 
como con la menor resistencia en serie, lo que da por resultado una mayor densidad de 
corriente fluyendo intragranularmente, sin embargo la resistencia en paralelo es menor y lo 
que origina es una mayor corriente fluyendo intergranularmente y a lo largo de las 
fronteras de granos, gran parte de esta corriente se llega a perder por recombinaciones 
superficiales y de interfaz, por lo que podemos ver que aunque una muestra tiene mejores 
características granulares, los estados de atrapamiento o recombinación no ayudan a 
mejorar las caracteristicas de operación de las celdas solares. 
 
En cuanto a las CS´s ILA243 y GM007, las capas de CdTe son las mismas habiendo 
empleado las mismas rutinas de crecimiento con lo que las diferencias entre ambas 
podemos referirlas a las respectivas capas de CdS. El espesor de CdS para la CS-GM007 es 
mayor en espesor por 15 min más de crecimiento, lo que hace que alcance un espesor 
óptimo de crecimiento de 3,5 μm como material ventana. De hecho, y como podemos 
observar de la Tabla V.7 obtenemos para ambas celdas casi un mismo valor de resistencia 
en paralelo de 4 x 104 Ω-cm2, mientras que la resistencia en serie es mejor por 2 órdenes de 
magnitud en la GM007. De hecho también se consigue un muy buen incremento en la 
eficiencia solar en esta CS de un 5.29%. 
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
 
En este trabajo se realizaron crecimientos de películas delgadas de CdS y CdTe por la 
técnica de ablación láser (PLD, por sus siglas en inglés de "Pulse Laser Deposition"). Con 
esta técnica fuera de equilibrio y debido a los tiempos de depósito por pulso de láser que se 
tienen (del orden de nanosegundos), se pueden crecer incluso hasta películas de compuestos 
semiconductores que por técnicas químicas y físicas en equilibrio no pueden procesarse.  
 
Con las películas semiconductoras de CdS y CdTe procesadas por PLD realizamos 
posteriormente la caracterización con la técnica espectroscópica de fotoluminiscencia 
habiendo identificado las bandas correspondientes a los excitones, vacancias de Cd y S, así 
como la correspondiente a los intersticiales de Cd. Este estudio nos dio indicaciones de que 
capas pudieran producirnos la mejores características eléctricas para ser empleadas como 
materiales ventana para celdas solares. 
 
Se fabricaron dispositivos fotovoltaicos de 2 tipos, uno con variación en el espesor en la 
capa de CdTe y del segundo tipo con variación en el espesor en la capa de CdS. Estos 
dispositivos fueron medidos por las técnicas de Corriente vs Voltaje, habiéndose 
encontrado que los mejores dispositivos son aquellos con la mayor resistencia en paralelo y 
la menor en serie. y los que en particular dieron mejor respuesta fueron los del segundo 
tipo, habiéndose alcanzado hasta un 5.29% de eficiencia.  
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