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Resumen
En este trabajo se estudian los efectos de la concentración de azufre (S) en relación al
cloruro de cadmio (CdCl2) en la solución química del Depósito por Baño Químico (Chemical
Bath Deposition-CBD) y su influencia en las películas delgadas semiconductoras de sulfuro de
cadmio (CdS); debido a que existe evidencia de que el CdS se caracteriza por ser un
semiconductor en forma de película delgada no estequiométrico (con vacancias de S). Cuando se
aumenta la relación nominal entre la cantidad azufre (S) con respecto al cadmio (Cd) en el baño
químico (S/Cd), se favorece la estequiometría del CdS reduciendo las deficiencias de S en la
película delgadas de CdS por CBD.
El teluro de cadmio (CdTe) fue depositado por la técnica Transporte de Vapor en Espacio
Cerrado (Close Space Vapor Transport-CSVT); tanto el CdS como el CdTe fueron sometidos a
Tratamiento Térmico (TT) con cloruro de cadmio (CdCl2).
Se observa la influencia de variar la relación nominal de S con respecto al Cd en la
solución del CBD (S/Cd) en las propiedades morfológicas, ópticas, luminiscencia y eléctricas de
las películas de CdS y su relación con las características eléctricas de las celdas solares del tipo
CdS/CdTe. Los resultados muestran variación en el voltaje a circuito abierto (Voc), el factor de
llenado (FF) y por tanto en la eficiencia final (η) de las celdas solares, mientras que la densidad
de corriente a corto circuito (Jsc) presenta poca variación, cuando la relación nominal S/Cd va de
3:1 a 8:1.
Obtenemos celdas solares con 11% de eficiencia cuando las películas delgadas de CdS
fueron depositadas con relaciones nominales S/Cd = 5:1 y 6:1. Mediciones de perfilometría,
morfología, absorción óptica, fotoconductividad, fotoluminiscencia, eficiencia cuántica espectral
y capacitancia, fueron realizadas y sus resultados correlacionados a la curva característica de
densidad de corriente en función del voltaje (J vs. V) de las celdas solares. Además, estudiamos
la estabilidad (deterioro) de las celdas solares obtenidas y sometidas a la intemperie; encontrando
que estas reducen su eficiencia aproximadamente al 50 % en un periodo de tres años; finalmente
obtuvimos un prototipo de panel solar CdS (CBD)/CdTe (CSVT) para la relación nominal S/Cd =
5:1 y dimensiones de 4 x 10 cm, con eficiencia aproximada al 6%.
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Summary
In this work the effects of the concentration of sulphur (S) with respect at cadmium
chloride CdCl2 in the chemistry solution of Chemical Bath Deposition (CBD) are studied and its
influence on the semiconductor thin films of cadmium sulfide (CdS); due to that there exists
evidence that CdS is characterized for be an in form semiconductor of thin film not stoichiometry
(with vacancies of S). When increasing the nominal relation between the sulphur (S) quantity
respects to the cadmium (Cd) in the chemical bath (S/Cd), it favors to him the CdS stoichiometry
by reducing the deficiencies of S in the thin films CdS by CBD.
The cadmium tellurium (CdTe) it was deposited for the technical Close Space Vapor
Transport (CSVT), so much the CdS as the CdTe it went submitted to post-thermal treatment
(TT) with cadmium chloride (CdCl2).
It is observed the influence in to vary the nominal relation of S with respect at Cd in the
solution of CBD (S/Cd) in the morphological properties, optical, luminescence and electric of the
CdS and its relationship with the electric characteristics of the CdS/CdTe solar cells. The results
show variation in the voltage to open circuit (Voc), the fill factor (FF) and therefore in the final
efficiency (η) of the solar cells, while that the current density to short circuit (Jsc) it presents little
variation, when the nominal relation S/Cd goes of 3:1 to 8:1.
We obtain solar cells with 11 % of efficiency when the thin films of CdS were deposited
with the nominal relations S/Cd = 5:1 and 6:1. Measurements of perfilometry, morphology,
optical absorption, photoconductivity, photoluminescence, spectral quantum efficiency and
capacitance, were carried out and your correlated results to the characteristic curve of current
density in function of the voltage (J vs. V) of the solar cells. Moreover, we study the stability
(deterioration) of the obtained solar cells and maintain at the intemperate, we find that these
reduce your efficiency approximately at 50 % in a period of three years; finally we obtained a
panel solar prototype CdS (CBD)/ CdTe (CSVT) for the nominal relation S/Cd = 5:1 and
dimensions of 4 x 10 cm, with efficiencies close to 6%.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.
1.1 Justificación (fuentes alternas de energía).
La humanidad a lo largo de su historia ha tenido interés por comprender los
fenómenos de la naturaleza que le rodea, dicho interés la ha llevado a una búsqueda de
conocimientos sin fin. Lo que ha inducido un impresionante avance científico-tecnológico;
desde el dominio del fuego, pasando por la revolución industrial, hasta nuestros días con la
llamada era electrónica e informática. Sin embargo, algunos de estos avances tecnológicos
se han basado en gran medida en nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles;
entre los que encontramos: carbón mineral, petróleo y sus derivados (gasolina, diesel, etc.);
así como el gas natural. El actual esquema de consumo energético simplemente no es
sustentable; siendo la base el petróleo (34.8%), el carbón (23.0%), el gas natural (21.1%), la
energía nuclear (6.8%), biomasa (11%), hidroeléctrica (2.3%) y en pequeñas contribuciones
las energías renovables (~1%) [1]. Al principio la explotación de estos recursos se
consideraba ilimitada; sin embargo, debido al enorme crecimiento de la población mundial
y al aumento en el consumo per-cápita de estos recursos, se estima que solo queda petróleo
disponible para que su explotación sea económicamente redituable para la primera mitad de
este siglo, figura 1.1.
Consumo energético mundial por
tipo de fuente
Petróleo
Carbón
Gas

23.0%

21.1%

Nuclear
6.8%

Biomasa
Hidro

34.8%

1.0%

11.0%
2.3%

Renovables

a)

b)

Figura 1.1. a) Distribución energética mundial por tipo de fuente al 2005. Fuente: IEA
International Energy Agency. b) Reserva de hidrocarburos. Fuente: Oil & Gas Journal, Association
for the Study of Productions Oil y BP Statistical of World Energy.
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Aunque, el mayor problema que enfrenta la humanidad en la actualidad debido al
consumo desenfrenado de estos hidrocarburos (y de los recursos naturales del planeta en
general) es la alteración climática mundial. Por ejemplo, el nivel de bióxido de carbono
(CO2) detectado a mediados del siglo pasado se ha incrementado significativamente hasta
nuestros días. El aumento de este gas, así como el de muchos otros (CO, NO, SO2, O3, etc.),
es la causa del llamado efecto invernadero (efecto que consiste en el calentamiento del
planeta debido a una capa caliente de aire contaminado ubicada a unos 6 km de la
superficie terrestre que no permite el paso de la radiación solar reflejada) [2]; dicho efecto
esta produciendo un incremento en la temperatura promedio mundial de 0.6 °C y en los
próximos 50 años se estima será de entre 1.4 a 5.8 °C, ver figura 1.2; esto tiene
consecuencias indeseables para nuestro planeta entre las que se encuentran: deshielo y
reducción de glaciares debido al calentamiento de los mares, incremento del nivel del mar
de 9 a 88 cm, aumento de intensidad y frecuencia de huracanes en las zonas tropicales,
aumento de sequías en zonas continentales centrales, cambio en el patrón de vientos y
precipitación pluvial, etc.; y con esto las inevitables repercusiones biológicas, agrícolas,
económicas y sociales [3]; por estas y otras razones es necesario el desarrollo de nuevas
alternativas energéticas, que sean renovables y menos agresivas con el medio ambiente.

Figura 1.2. Cambio climático promedio mundial y concentración de CO2 en el siglo pasado.
Fuente: Third Assessment Report on the Science of Climate Change Intergovernmental Panel on
Climate Change and World Meteorological Organization.
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El uso de las nuevas fuentes de energía renovables es una tarea impostergable sin
duda alguna; tanto en los países industrializados como en el nuestro, este debe ser un tema
prioritario en la agenda energética, pues trae como consecuencia el desarrollo económico,
social y ambiental del país [4]. Entre las fuentes renovables de energía se encuentran: la
energía solar, la eólica, la biomasa, la mareomotriz y la del hidrógeno [5]; entre algunas de
las ventajas que las fuentes renovables de energía tienen con respecto a los combustibles
fósiles podemos mencionar: fuentes de energía prácticamente inagotables, menor impacto
ambiental, generación en el lugar de consumo, mínimo riesgo en su obtención y no requiere
complejos sistemas de seguridad.
La energía solar como recurso energético renovable, está constituido por la porción
de radiación (infrarroja, luz visible y ultravioleta) que emite el sol y que es interceptada por
la Tierra. El espectro de radiación solar de la figura 1.3, nos da una idea de cuantos fotones
por longitud de onda están incidiendo sobre la superficie terrestre en la unidad de tiempo,
siendo estos fotones los que serán absorbidos por el semiconductor y excitarán a los
electrones, los cuales generaran la corriente eléctrica en la celda solar.

Figura 1.3. Espectro de radiación solar y sus diferentes componentes en la atmósfera terrestre y a
nivel del mar en función de la longitud de onda (λ).
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Cuando la radiación solar llega a nuestro planeta, las diferentes componentes de la
atmósfera terrestre la absorben y atenúan debido a fenómenos como absorción atmosférica,
difusividad, luz reflejada; que dependen a su vez de la latitud, altitud, fenómenos
climatológicos, etc. La energía que el sol irradia anualmente hacia la Tierra corresponde a
1.5x109 TWh, de la misma 33% se refleja desde la atmósfera hacia el espacio, 44% es
energía térmica reflejada por la Tierra bajo la forma de rayos infrarrojos, 20% es utilizada
en la vaporización del agua, 2% se transforma en energía del viento, las olas y mareas y
sólo el 1% se almacena en forma química ó biológica. Tomando en cuenta estos factores la
densidad de energía solar promedio que incide sobre la atmósfera terrestre es de 1367
W/m2, este valor es llamada la constante solar; después de atravesar la atmósfera esta
densidad de energía solar sobre la superficie terrestre en el cenit, a nivel del mar y bajo un
cielo ausente de nubes, es de aproximadamente 1.0 kW/m2 (100 mW/cm2), conocido como
AM1.5 (iluminación aire-masa 1.5, grado en que la atmósfera terrestre afecta la radiación
solar). Este valor sirve de referencia para determinar la cantidad total de energía promedio
recibida en unidades de kWh/m2 o equivalente en horas pico. Si consideramos que la
14

superficie de la Tierra es de 1.24x10

2
m , entonces la potencia recibida por la Tierra
14

proveniente del Sol, es aproximadamente de 1.24x10 kW, que representa 35000 veces el
consumo energético mundial anual y es 500 veces mayor que el equivalente energético
suministrado por las demás fuentes de energía, en la actualidad.

Figura 1.4. Imagen satelital de la radiación solar mundial. Fuente: Center for Renewable Energy
Resources (NREL).
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Con la energía solar que recibe la península Arábiga cada año, se obtiene el doble
del equivalente energético de las reservas mundiales de petróleo. La superficie de la Tierra
recibe en 30 minutos una cantidad de energía solar equivalente al consumo energético
mundial en un año. Bastaría la tercera parte de la superficie de Egipto para suministrar
mediante conversión fotovoltaica energía eléctrica a todo el Planeta, ver figura 1.4.
La conversión fotovoltaica es la conversión de la energía solar en energía eléctrica
mediante elementos unitarios conocidos como celda solar ó celda fotovoltaica, basándose
en el llamado efecto fotoeléctrico, descubierto por el físico francés Edmund Becquerel en
1839; quién observó la existencia de un fotovoltaje al iluminar una muestra de cloruro de
plata (AgCl) y platino (Pt) inmersa en una solución electrolítica. Albert Einstein fue quién
sentó las bases del efecto fotoeléctrico, trabajo por el cuál le otorgaron el premio Nóbel de
Física en 1921. Para 1939, Schotttky, Mott y Davydov en forma independiente hicieron las
contribuciones básicas para el entendimiento del efecto fotovoltaico [6]. En el año de 1954
se inicia la investigación masiva y el desarrollo de las celdas solares eficientes a nivel
mundial como son la de silicio monocristalino y la hetereounión CuxS/CdS. En este año se
anuncia la primera celda solar compuesta de la hetereounión Cu2S/CdS con una eficiencia
del 6% [7], incrementándose después a 9% (Bragagnolo et al., 1954), la cual tiene
problemas de estabilidad. En 1963 D. A. Cusano reportó la obtención de una Celda Solar de
Película Delgada (CSPD) de CdTe con eficiencia cercana al 6% [8]. A finales de esta
década, E. I. Andirovich y colaboradores reportaron por primera vez una celda solar de
heterounión CdS/CdTe depositada sobre vidrio/SnO2, con una eficiencia de sólo 1%. Para
1982, Tyan y Albuerne alcanzaron el 10% de eficiencia en celdas de CdS/CdTe [9]. El gran
avance para CSPD de CdTe fue reportado por el grupo de C. Ferekides de la Universidad
del Sur de Florida en 1993, quienes fabricaron una celda de CdS/CdTe con una eficiencia
del 15.8% [10]. El CdS fue depositado por la técnica de CBD y el CdTe por CSS (Close
Space Sublimation), sobre substratos vidrio Corning 7059 con SnO2 depositado por CVD
(Chemical Vapor Deposition). Hasta llegar al máximo valor de eficiencia de 16.5%
obtenido por X. Wu en el 2001 [11].
Al unirse varias celdas solares en serie y/o en paralelo, se forman los llamados
módulos fotovoltaicos o dispositivos fotovoltaicos y estos al conectarse entre si en serie y/o
paralelo forman el llamado arreglo ó sistema fotovoltaico; el cuál debe satisfacer los
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requerimientos de carga eléctrica en función del patrón de insolación disponible. Los
sistemas fotovoltaicos representan una buena opción técnico-económica para satisfacer
necesidades energéticas como: iluminación doméstica, alumbrado particular y público,
bombeo de agua, televisión rural, estaciones repetidoras, señalización y telecomunicación,
radio telefonía rural, refrigeración rural de vacunas y medicinas, boyas y plataformas
marinas; etc. Esto es posible gracias a que la tecnología de celdas solares ha evolucionado
reduciendo sus costos por Watt instalado, de 210 dólares a principios de los años 80’s, a 6
dólares a principios de este siglo y hasta 1.5 dólares en nuestros días. A partir de 1998 se
han producido e instalado en el mundo alrededor de 3000 MW fotovoltaicos a una tasa
promedio de crecimiento anual de 23%. En el 2003 se produjeron 744.1 MW aumentando
la producción en un 32.4%, con respecto al año anterior. Los módulos fotovoltaicos que se
comercializan a nivel mundial tienen una potencia pico de 2 a 100 Watts pico [4]. Dichos
módulos están basados principalmente en materiales mono-cristalinos tales como el silicio
(Si) y los elementos III-V, pues presentan eficiencias en módulos de alrededor de 13%. Sin
embargo, y pese a la evolución de los costos de producción, el costo promedio de estos
módulos, aún no es competitivo con el costo de la energía eléctrica obtenida por métodos
convencionales (9 centavos de dólar por kWh) [12]. La alternativa al uso de celdas solares
de Si-monocristalino (el semiconductor más utilizado hasta el momento en aplicaciones
fotovoltaicas), es el empleo de módulos fotovoltaicos basados en las llamadas Celdas
Solares de Película Delgada (CSPD) [13]; existen 3 tipos de materiales que pueden ser
procesados y considerados para su producción:
1) Silicio amorfo (Si) con máxima eficiencia de 13 % [14].
2) Cobre Indio Galio Selenio (CuInGaSe2/CdS) con máxima eficiencia de 19 % [15].
3) Teluro de Cadmio/Sulfuro de Cadmio (CdS/CdTe) máxima eficiencia de 16.5 % [16].
La celda solar con mayor posibilidad para la escalabilidad industrial es la de
CdTe/CdS, debido a la simplicidad de las técnicas usadas para su fabricación. Hoy en día
existen dos compañías produciendo módulos fotovoltaicos de CdS/CdTe que son First
Solar en los Estados Unidos y Antec Solar en Alemania; con costos de producción menor a
los 0.5 dlls/W para módulos de CdTe y eficiencias de conversión entre 6 y 8 % con
dimensiones de 0.6 x 1.20 m [17].
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1.2 Antecedentes de Celdas Solares en México.
Nuestro país posee un importante potencial de recursos energéticos renovables. Por
ejemplo, debido a sus favorables condiciones geográficas y climáticas tiene una alta
incidencia de la energía solar en la gran mayoría de su superficie (con una insolación
promedio de 5.5 kWh/m2 por día), ver figura 1.5; permitiendo grandes perspectivas para el
uso de la energía solar. La republica mexicana recibe en 6 horas de exposición al sol una
cantidad de energía equivalente al consumo nacional de un año. Un ejemplo mas es que la
energía solar que recibe en un día un área de 784 km2 situado en el desierto de Sonora, y
cubierto de celdas solares fotovoltaicas con 10 % de eficiencia; cubriría la demanda
promedio diaria actual de energía eléctrica de todo el país (550 GWh/día) [4].

Figura 1.5. Insolación solar en México y en el mundo. Fuente: SOLAREX.

La investigación y desarrollo de energías renovables, particularmente de la energía
solar en México empieza a la mitad de los 70’s. Comenzando con la importancia de las
actividades de investigación de la universidades, institutos nacionales y regionales; y
asociaciones como la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) a partir de 1977.
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El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV-IPN) fue el primero en Latinoamérica, donde se fabricaron, celdas solares y
módulos fotovoltaicos; al construirse una pequeña planta piloto de celdas solares a base de
Si-monocristalino que permitió una capacidad de 25 kW/año, a finales de la década de los
70´s y principios de los 80´s, para proveer de electricidad a un número significativo de
aulas dentro del sistema nacional de tele-secundarias y probar dicha tecnología en un
proyecto de iluminación rural. Este proyecto estuvo financiado por la Organización de la
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de
Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las
características de dicho proyecto fueron: celdas solares de Si-monocristalino con 11% de
eficiencia, módulos fotovoltaicos a base de Si con 9% de eficiencia [18]. Actualmente se
continúan realizando este tipo de celdas solares en el CINVESTAV con eficiencias en el
rango de 12 a 14% en áreas grandes, lo cual es competitivo a nivel industrial [19].
En nuestro país los programas de difusión de dichos sistemas fotovoltaicos en zonas
rurales aisladas; como el del CINVESTAV-UNESCO-OEA-BID, así como el programa de
solidaridad en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto
Nacional Indigenista (INI) y los Gobiernos Estatales, fueron los que proporcionaron la
mayor difusión de esta tecnología. Este último programa posibilitó la instalación en nuestro
país de aproximadamente 40,000 sistemas fotovoltaicos con recursos federales y 10,000 por
la iniciativa privada, esto permitió que cientos de pequeños poblados aislados cuenten con
electricidad en sus hogares y en algunos casos para el bombeo de agua. Actualmente, las
principales aplicaciones identificadas en México son la electrificación, la telefonía rural, la
radio transmisión y el bombeo de agua para el sector agropecuario. El número de radio
transmisores instalados en carreteras y que utilizan celdas solares en el año del 2002 fue de
526 radios, 10 repetidoras y 4 enlaces, con una capacidad total de 37, 2.8 y 1.1 MW,
respectivamente; los sistemas telefónicos rurales a base de celdas fotovoltaicas instalados
entre 1995 y 2002 fueron 1,807 con una capacidad instalada de 127 MW. Para sistemas
fotovoltaicos utilizados en el bombeo de agua desde el 2000, la (Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) SAGARPA así como el (Fideicomiso
de Riesgo Compartido) FIRCO, estableció el Programa de Energía Renovable para la
Agricultura, instalando 431 sistemas, 3,374 módulos con una capacidad de 238 MW [20].
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Para el período 2001-2006, se pretende instalar 1000 MW adicionales al programa de
expansión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La CFE está licitando una planta
híbrida de ciclo combinado-solar localizada en Agua Prieta, Sonora con una potencia total
de generación de 475 MW: 450 MW gas natural ciclo combinado con 25 MW solar [21].
En la conferencia internacional para las energías renovables, efectuada en Bonn,
Alemania del 1 al 4 de junio del 2004, México formó parte de los países asistentes y
estableció dentro de su iniciativa el objetivo principal de: “incrementar el uso de energías
renovables mediante la iniciativa de energía renovable de México” y como resultado de
esta iniciativa se espera un incremento del 40% en la capacidad instalada de generación
eléctrica a base de energías renovables, equivalente a 4000 MW, para el 2014.
En los laboratorios de física avanzada de la ESFM-IPN el grupo de estado sólido ha
estado trabajando en celdas solares del tipo CdS/CdTe por cerca de una década [22]
registrando los siguientes resultados: CdS/CdTe por CSVT y CdS-Sputtering/CdTe-CSVT
en 1998 con eficiencias promedio del 7% [23, 24], para el año 2003 se reportan celdas
solares con CdS y CdTe por CSVT (en atmósfera de O2) y con tratamientos térmicos de
CdCl2 y eficiencias del orden de 11% [25], nuestro mejor resultado fue obtenido
recientemente con celdas solares del tipo CdS-CBD/CdTe-CSVT en el 2005 con eficiencias
del 12.6 % al variar la relación nominal S/Cd de: 1:1 a 5:1 [26, 27].
Sin embargo; en estos últimos trabajo, así como en las publicaciones: “Modification
in the chemical bath deposition apparatus, growth and characterization of CdS
semiconducting thin film for photovoltaic applications” [28], “The effect of sulfur
concentration on the properties of chemical bath deposited CdS thin films” [29], “Physical
properties of chemical bath deposited CdS thin film” [30] y “Photoluminescence and
structural properties of cadmium sulphide thin films grown by different techniques” [31],
entre otras; se hacen estudios de las propiedades del CdS por CBD, donde se pone en
evidencia que el CdS-CBD se caracteriza por ser un semiconductor en forma de película
delgada no estequiométrico con vacancias de S. Al aumentar la relación nominal S/Cd se
favorece la estequiometría del CdS (aumentando la cantidad de S y disminuyendo sus
vacancias); razón por la cuál es necesario un estudio detallado de la variación de S/Cd y su
influencia en las celdas solares del tipo CdS/CdTe, así como encontrar el valor óptimo de la
relación nominal S/Cd para el cuál se obtiene la mejor respuesta fotovoltaica.
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LAS CELDAS SOLARES.
2.1 Semiconductores y su conductividad.
Pero, ¿cómo funciona una celda solar? La base física del funcionamiento de una
celda solar es el llamado efecto fotovoltaico.
Para entender este fenómeno es necesario dar algunas definiciones. Empecemos
primero en que los semiconductores son materiales que se componen de átomos unidos en
una estructura regular y periódica para formar un arreglo de átomos rodeados por 8
electrones con átomos tetravalentes. El semiconductor que no tiene impurezas agregadas se
denomina semiconductor intrínseco y a la concentración de los portadores de carga
eléctrica se llama concentración de portadores intrínseca, denotada por ni. La concentración
de portadores intrínseca es el número de electrones en la banda de conducción o el número
de “huecos” en la banda de valencia; este número de portadores depende de la temperatura
a la que se encuentra el semiconductor y de la magnitud de su banda prohibida.
Para una celda solar del tipo CdS/CdTe; consideremos un arreglo en dos
dimensiones de átomos de CdS, como el que se muestra en la figura 2.1; los enlaces entre
los átomos más próximos de Cd y S son covalentes con cierto carácter iónico. Cada átomo
de S contribuye con seis electrones de valencia (S2-) y recibe de un átomo vecino de Cd dos
electrones (Cd2+).

Figura 2.1. Esquema electrónico de un semiconductor tipo-n y tipo-p.
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Imaginemos ahora que por un desequilibrio estequiométrico hay un electrón extra
en este arreglo atómico debido al Cd que genera vacancias de S; como no existen enlaces
libres donde se pueda enlazar el electrón, este se mueve caóticamente por la red con una
velocidad que depende de la temperatura. La red cristalina de CdS con un electrón más de
valencia; es decir, con una vacancia de S produce un semiconductor con conductividad
tipo-n (portadores mayoritarios de carga los electrones, con carga negativa “n”), los
electrones se agregan a la banda de conducción. El par electrónico del CdTe que se muestra
en la misma figura 2.1, forma enlaces no saturados debido también a un desequilibrio
estequiométrico creando vacancias de Cd y en ese lugar se concentra una carga positiva; tal
enlace de valencia incompleto se ha llamado “hueco”, a los materiales con este tipo de
enlaces se les llama semiconductores con conductividad tipo-p (portadores mayoritarios los
“huecos” con carga positiva “p”). El enlace de valencia incompleto puede ser llenado por
un electrón que pasa a éste desde el enlace saturado contiguo y por lo tanto, el “hueco” se
desplazará por el cristal a consecuencia del intercambio de electrones entre átomos [32].
2.2 El efecto fotovoltaico.
El efecto fotovoltaico ocurre cuando:
1. Al unir dos materiales semiconductores de diferente tipo de conductividad, “p” y
“n”, (heterounión p-n) se forman regiones de carga espacial carentes de portadores
de carga en movimiento y con un campo eléctrico interno creado por la
descompensación de cargas eléctricas al difundirse los electrones en exceso del
semiconductor tipo-n al tipo-p en la banda de conducción y los “huecos” del
semiconductor tipo-p al tipo-n en la banda de valencia.
2. La generación de pares electrón-hueco debido a la absorción de fotones de luz en
ambos lados de la unión p-n.
3. Los pares electrón-hueco generados que estén dentro de cierta longitud de difusión
de la unión p-n deben alcanzar la región de carga espacial.
4. Los pares electrón-hueco son separados por el campo eléctrico interno; luego, los
electrones en el semiconductor tipo-p se desplazan hacia el tipo-n y los huecos del
tipo n se mueven hacia el tipo p (portadores minoritarios de carga).
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Cuando la luz (fotones) proveniente del sol incide sobre la celda solar; los fotones
con energía mayor al valor del ancho de la banda prohibida de energía conocido como
“gap” de energía del semiconductor “ventana” CdS (Eg > 2.4 eV) son absorbidos por el
semiconductor “absorbente” CdTe (Eg = 1.47 eV) provocando la generación de pares
electrón-hueco (portadores de carga) en este. Estos portadores de carga son separados por
un campo eléctrico que se encuentra en la unión p-CdS/n-CdTe y producen una
fotocorriente eléctrica debida a los portadores minoritarios de carga y que es colectada por
los contactos frontal de SnO2: F y posterior de Cu-Au. La figura 2.2, muestra
esquemáticamente la estructura de una celda solar del tipo Vidrio-SnO2: F/CdS/CdTe/CuAu en cada una de sus etapas.

Figura 2.2. Estructura de una celda solar del tipo CdS/CdTe en cada una de sus etapas procesada en
los laboratorios de física avanzada de la ESFM-IPN.

2.3 Principios básicos: transmitancia, fotoconductividad y fotoluminiscencia.
Para que estos fenómenos ocurran algunas consideraciones deben ser tomadas en
cuenta en una celda solar del tipo CdS/CdTe
Lo primero que se requiere es que la radiación solar llegue hasta la película de
CdTe. Por lo que la luz que pase por el semiconductor “ventana” CdS debe ser la mayor
cantidad posible; es decir, el CdS debe tener la mayor transmitancia posible (bajo
coeficiente de absorción); buena fotoconductividad (baja resistividad), alta concentración y
baja recombinación de los portadores de carga, además de buen acople reticular con el
CdTe.
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Como es importante conocer la intensidad de luz reflejada y transmitida por el CdS;
para esto estudiemos el hecho de que al incidir un haz de luz en una superficie aire-vidrio,
una parte se refleja y otra se refracta entrando al CdS. A la relación entre la intensidad de
luz transmitida (IT) desde la segunda frontera de la capa del material hacia el aire y la
intensidad de luz incidente (Ii) se le conoce como coeficiente de transmisión ó
transmitancia (T). Las reflexiones múltiples que contribuyen al rayo que emergente de la
capa de CdS se atenúan por un factor exp(-αd) donde d es el espesor de la capa de CdS y α
su coeficiente de absorción, por lo que la transmitancia depende del espesor y de la
morfología del CdS:
T=

IT
= exp (-αd)
Ii

(2.1)

Por lo que, entre mayor sea la transmitancia mayor es la cantidad de luz que pasa a través
del CdS y llega al CdTe. Para semiconductores procesados como películas delgadas puede
ocurrir el fenómeno de interferencia; a partir de este fenómeno puede determinarse el
espesor de una película si se conoce el valor del índice de refracción del semiconductor, por
medio de [33]:

2nr d = mλ

⇒

d=

λ1λ2
2nr (λ1 − λ 2 )

donde: nr es el índice de refracción, λ la longitud de onda y m el orden de interferencia.
Para materiales con “gap” directo de energía Eg, el coeficiente de absorción varia
con la energía en la forma:

αhν = B (hν - Eg)1/2

(2.2)

Por lo que α2 es una función lineal de (hν - Eg), siendo hν la energía del fotón incidente.
Del espectro de transmitancia (T) se puede obtener un espectro de absorción (coeficiente de
absorción α ó la absorbancia α2d) y obtener de este espectro por el criterio de la 2da
derivada el valor de la brecha prohibida de energía “gap” (Eg) del material.
Otra propiedad importante que debe ser considerada para el semiconductor CdS es
su fotoconductividad bajo iluminación. Para encontrar la variación de la fotoconductividad
del CdS bajo iluminación AM1.5 se evalúa de forma combinada el efecto de su transmisión
óptica y su conductividad (resistividad) por medio de la expresión:
13
Instituto Politécnico Nacional

Tesis Doctoral
R. Mendoza Pérez

Capítulo II. Descripción
Teórica de las Celdas Solares

fotoconductividad = (T prom ) × ∆σ rel
10

(2.3)

donde:

∆σ rel =

σ ilum − σ osc
σ osc

(2.4)

La fotoconductividad es pues el efecto combinado de la transmitancia promedio
Tprom del CdS y su conductividad relativa σrel, la cuál se obtiene de la conductividad en
oscuro, σosc, y de la conductividad bajo iluminación, σilum; como se ve en la expresión (2.4).
Como la conductividad eléctrica es el inverso de la resistividad eléctrica (σ = 1/ρ); para un
material semiconductor la resistividad eléctrica (ρ) se puede determinar por el método de dos

puntas, el cuál se emplea cuando los materiales tienen valores de ρ ≈ 105 – 109 ohm-cm y
cuya resistividad es difícil de medir por los métodos de Van der Pauw y el de cuatro puntas.
De la ley de Ohm sabemos que:
V = IR

(2.5)

De aquí que en una gráfica de corriente vs. voltaje (I vs. V) se obtiene la resistencia
(R) como el inverso de la pendiente “m” en un ajuste a una recta. Por otra parte, la
resistencia esta relacionada con la resistividad por la ley de Poullet [33]:

ρ=

wdR
L

(2.6)

Donde: L es la distancia entre los contactos eléctricos, d el espesor de la muestra y w el
largo de los contactos. Por lo tanto, conociendo la resistencia de la gráfica I vs. V, el
espesor y dimensiones de la muestra y de los contactos; se puede determinar la resistividad
y por tanto la conductividad de un material semiconductor [33].
Por otra parte, la resistividad de un material semiconductor depende en cierta
manera de la cantidad y tipo de impurezas y/o defectos que tenga; las cuales pueden ser
determinadas mediante la técnica de fotoluminiscencia que es una técnica no destructiva, la
cuál consiste en la emisión de luz de un material cuando este es estimulado por un haz de
luz, como un haz láser. El fenómeno consiste en irradiar el material, con fotones de energía
hν>Eg, los cuales excitan un átomo y/o electrones del material; estos últimos decaen a su
estado base emitiendo fotones de energía hν0. El valor de la energía hν0 emitida por el
14
Instituto Politécnico Nacional

Tesis Doctoral
R. Mendoza Pérez

Capítulo II. Descripción
Teórica de las Celdas Solares

electrón excitado corresponderá al nivel energético de los estados de impurezas. Las
mediciones de fotoluminiscencia pueden realizarse a temperatura ambiente o a bajas
temperaturas con el objetivo de obtener mayor información espectroscópica de la
luminiscencia del material al disminuir los procesos de recombinación no radiativos
térmicamente activados; entre los que podemos mencionar: transición banda-banda
(domina a T = 300K, y casi no se observa a bajas temperaturas), nivel-banda, banda-nivel,
nivel-nivel (recombinación donor-aceptor) y excitón libre o ligado. Para tener una buena
señal en los espectros de fotoluminiscencia los procesos de recombinación deberán ser
radiativos (la energía del fotón emitido depende de los diferentes procesos de
recombinación) [33]. Para semiconductores como el CdS con “gap” directo de energía Eg y
Ex la energía del excitón, la energía del fotón es:
hν = Eg – Ex

(2.7)

Los espectros de fotoluminiscencia del CdS muestran bandas asociadas a defectos
(vacancias de S, Cd y S intersticial); la aparición de estas bandas es una de las razones por
las cuales se aumentó la cantidad de azufre (S) en la solución del CBD.
Además de la densidad de defectos en un material semiconductor, también es
importante conocer el cociente de generación de pares electrón-hueco generados con
respecto al número de fotones incidentes. Sólo los pares electrón-hueco que arriban a la
región cercana a la heterounión p-n; son separados por el campo eléctrico interno, y
participan en la corriente eléctrica de la celda solar. De la figura 2.3, la radiación solar que
es absorbida cerca de la superficie del semiconductor tipo-n (en azul), crean un par
electrón-hueco que al dirigirse a la superficie se recombina sin dar aporte a la corriente y en
general transforman su energía en calor. Por otra parte, cuando la radiación es absorbida en
la región del semiconductor tipo-p y los pares electrón-hueco se originan a una cierta
distancia de la heterounión p-n (en rojo), en este caso si influye tanto la velocidad de
recombinación superficial como la longitud de difusión de los portadores de carga, para la
conversión de pares electrón-hueco en corriente. Para fotones con energía intermedia (en
verde), la absorción ocurre más cerca de la heterounión p-n y la probabilidad de recolección
de pares electrón-hueco depende de a que distancia de la heterounión p-n dichos portadores
de carga son absorbidos. Si la longitud de difusión es mayor que esta distancia entonces la
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probabilidad de recolección aumenta. Por lo que es necesario conocer la razón de
generación de pares electrón-hueco con respecto a la cantidad de fotones incidentes.

Figura 2.3. Absorción de la radiación luminosa en una celda solar.

2.4 Eficiencia cuántica interna y respuesta espectral.
La eficiencia cuántica interna (EQ) es la razón entre el número de pares electrónhueco (ne) generados con respecto al número de fotones absorbidos (nf) en una celda solar
para cada longitud de onda de la radiación incidente [34]. De tal forma que:
EQ =

ne
nf

(2.8)

Cuando EQ=1, todos los fotones absorbidos generan pares electrón-hueco que
contribuyen a la corriente eléctrica (I) de la celda solar, esto se puede escribirse como:

qne
t

I=

(2.9)

donde: q es la carga del electrón y t el tiempo. Por otra parte, la potencia (P) de la radiación
incidente viene expresada por la ecuación:
P=

n f hω

(2.10)

t

combinando las tres ecuaciones anteriores y considerando que ω =
EQ =

ne h I 1
=
nf
qPλ

2π

λ

y h=

h
, se tiene:
2π

(2.11)

De manera que midiendo la corriente (I) que circula por los terminales de la celda
solar producto de la absorción de una radiación luminosa monocromática con potencia (P),
y conociendo la longitud de la onda incidente (λ), se determina el valor de EQ; con ћ la
constante de Planck. Para medir la potencia absorbida (P), hay que conocer cuál es la
potencia de la luz reflejada por la superficie del semiconductor. Si no se tiene en cuenta la
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luz reflejada (R) hablamos de eficiencia cuántica externa. La relación entre la eficiencia
cuántica externa y la interna en una celda solar es:
EQext = (1 − R )EQint

(2.12)

La EQ idealmente debería tener la forma rectangular que se muestra en la figura 2.4,
sin embargo en la realidad esta eficiencia ideal es reducida debido a los efectos de la
recombinación, en el volumen y la superficie del semiconductor.

Figura 2.4. Eficiencia cuántica de una celda solar típica.

En la región de mayores valores de la longitud de onda de la radiación luminosa
incidente (región del rojo), el valor de EQ es menor que el unitario en la medida que la
recombinación superficial es mayor y la longitud de difusión y absorción son menores. Para
las longitudes de onda cortas de la radiación incidente (región del azul) la disminución de
EQ se debe esencialmente a la recombinación superficial en el CdS.
Por otro lado, la respuesta espectral (RE) es conceptualmente similar a la EQ. Solo
que la RE es la razón entre la corriente generada por la celda solar y la potencia de luz
incidente en la misma y a partir de ella es posible calcular la EQ; siendo esta una medición
de espectroscopia óptica
RE =

I
P

(2.13)

En esta última expresión P es nuevamente la potencia absorbida de manera que
siempre es necesario determinar cual es la potencia reflejada en la superficie. Así, cuando
se reportan los valores de EQ no se consideran los efectos de reflexión de la luz en la
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superficie, es un proceso puramente interno de la celda, en cambio los valores de RE en
ocasiones incorporan los efectos de reflexión de la luz en la superficie, un ejemplo de una
curva de respuesta espectral se muestra en la figura 2.5.

Figura 2.5. Respuesta espectral de una celda solar.
La respuesta espectral decrece a longitudes de onda pequeñas; cualquier energía
mayor que la energía del Eg no es utilizada por la celda solar y es convertida en calor. La
región de longitud de onda corta en la RE está definida por el borde de absorción del CdS,
mientras que la región de longitud de onda larga esta limitada por la colección de
fotocorriente desde el CdTe y el CdTe1-xSx. El compuesto CdTe1-xSx conocido como
ternario se forma al unir los materiales semiconductores CdS y CdTe de diferente tipo de
conductividad (heterounión p-n).
2.5 La unión p-n: homounión y heterounión.

La unión p-n, es el elemento base de las celdas solares, y es en donde están
presentes los efectos debidos a la generación, recombinación, difusión y deriva de los
portadores de carga. La formación de una unión p-n requiere la existencia de una región de
conductividad p y otra de conductividad n. Si las regiones p y n son del mismo material,
decimos que se ha formado una homounión p-n; en el caso de que las regiones p y n sean de
materiales distintos, decimos que se ha formado una heterounión p-n.
Cuando los semiconductores tipo-n y tipo-p, que aparecen en la figura 2.6, se ponen
en contacto se inicia un proceso de difusión; el proceso de difusión es consecuencia de la
diferencia de concentraciones de portadores de carga en las dos regiones (gradiente de
concentración). Este gradiente determina un flujo de portadores mayoritarios que tiende a
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equilibrar la diferencia de concentración en las dos regiones por lo que fluirán electrones
del semiconductor tipo-n al tipo-p y aparecerá un flujo de “huecos” del semiconductor tipop al tipo-n [35].

Figura 2.6. Se muestran las regiones tipo-p, tipo-n y de empobrecimiento, las componentes de
difusión y deriva de electrones y “huecos”, el diagrama de bandas de energía y potencial de
contacto Vbi de una unión p-n en equilibrio.

En una unión p-n, cuando los electrones del semiconductor tipo-n se desplazan
hacia la región tipo-p, dejan atrás átomos de impurezas ionizados que se encuentran fijos a
la red cristalina incapaces de moverse y esta región se carga positivamente. De forma
análoga en el semiconductor tipo-p, donde aparecerá una región cargada negativamente
debido a las impurezas de los átomos ionizados. Al aparecer dos regiones cargadas con
signos opuestos, cercanas a la unión de los dos semiconductores, se crea un campo eléctrico
interno Eint y un potencial de contacto Vbi entre los iones positivos y los iones negativos.
A la región donde aparece el campo eléctrico se denomina zona de
empobrecimiento de portadores de carga ó región de carga espacial. Al mismo tiempo la
creación del campo eléctrico impide que continúe la difusión de electrones a la región tipop y de “huecos” a la región tipo-n. De tal manera que el semiconductor queda constituido
por una región tipo-n, otra tipo-p y una región donde se encuentran los átomos ionizados y
ausente de portadores de carga. A los portadores mayoritarios que arriban a la región
empobrecida, el campo eléctrico les impide el movimiento hacia la región de conductividad
opuesta; pero, estadísticamente algunos portadores poseen una energía superior y pueden
vencer la barrera de potencial Vbi creando una corriente de difusión en ambas direcciones.
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Así, a través de la unión p-n en equilibrio existe un flujo de portadores por difusión
(corriente de difusión) Idif, aunque se encuentre presente el campo eléctrico. Estos
portadores mayoritarios se difundirán más allá de la zona empobrecida, adentrándose en la
región de conductividad opuesta, convirtiéndose entonces en portadores minoritarios y
desplazándose una distancia igual a la longitud de difusión antes que se recombinen con los
portadores mayoritarios en esa región. Por otra parte los portadores minoritarios, es decir
los “huecos” en la región tipo-n y los electrones en la región tipo-p, que se generan
térmicamente en la región de empobrecimiento son barridos por el campo eléctrico interno
Ex originando una corriente de deriva Ider, ver figura 2.6. Por lo que, la corriente de difusión
de los “huecos” ( I pD ) es proporcional a la carga eléctrica q, al gradiente de la concentración
de “huecos”

∂p
y al coeficiente de difusión Dp; mientras que, la corriente de deriva ( I pE )
∂x

es proporcional a la movilidad de los huecos µp y al campo Ex.

I pD = - q Dp

∂p
∂x

I pE = q p µp Ex

y

(2.14)

Los portadores minoritarios de carga deben tener un tiempo de vida lo
suficientemente grande para que lleguen y atraviesen la heterounión p-n. Como los
electrones tienen un tiempo de vida mayor que la de los “huecos” (mayor longitud de
difusión) conviene usar semiconductores tipo-p como material absorbente. Esto implica que
las propiedades eléctricas de la unión p-n están en parte determinadas por la región de
carga espacial (δ) que depende de la concentración de portadores de carga en el material.
2.6 Región de carga espacial y concentración de portadores de carga.
La técnica de capacitancia en función del voltaje (C vs. V) nos brinda información
sobre la concentración de portadores de carga. Para una heterounión p-n, en la región de
carga espacial, la concentración de impurezas pasa de ser impureza aceptora NA a impureza
donora ND. Por lo que el campo eléctrico es máximo (Emáx) en x=0:
Emáx =

qN Aδ p

εp

=

qN D δ n

(2.15)

εn

con V0 = Emáx d/ 2, V0 el potencial eléctrico y ε la constante dieléctrica.
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Si NAdp = NDdn, el ancho de la región de carga espacial esta dado por:

δ = dn + d p =

2ε n ε p (ϕ 0 ± qV ) ( N A + N D ) 2
q( N Aε p + N D ε n ) N A N D

(2.16)

Por otra parte, como la energía potencial eléctrica está dada por: φ = qV; al aplicar
el potencial eléctrico en polarización inversa, el campo eléctrico externo se suma al interno
en la unión p-n; por lo que φ=q(V+V0) y en polarización directa disminuye en la misma
proporción.
Por lo que a la unión p-n se le puede considerar como un capacitor de placas paralelas;
donde la capacitancia eléctrica por unidad de área es:

2( N Aε p + N D ε n )(ϕ 0 ± qV )
1
=
C2
q 2ε p ε n N A N D

(2.17)

De esta expresión la relación entre 1/C2 vs. V es una función lineal, con ordenada al origen
el valor de

2( N Aε p + N D ε n )ϕ 0
q N A N Dε pε n
2

y pendiente m =

2( N A ε p + N D ε n )

qN A N D ε p ε n

(2.18)

con lo que podemos calcular la concentración de aceptores NA, la altura de la barrera de
potencial φ0 y el ancho de la región de carga espacial δ = ε/C(V) [36].
2.7 El modelo de diodo.
Como se mencionó anteriormente las propiedades eléctricas de la unión p-n, y por
tanto de la celda solar, están determinadas por la región de carga espacial (δ), el campo
eléctrico (Ex), la concentración de portadores de carga (p y n) con n>p, la recombinación y
las longitudes de difusión (Lp y Ln) y de las corrientes de difusión y deriva (Idif y Ider).
Consideremos, una unión delgada p-n, donde el ancho de la región de carga espacial
es menor que la longitud de difusión (δ<LD), ambas regiones p-n tienen altas
concentraciones de sus respectivos portadores de carga (pp>>ni y nn>>ni) y la
concentración de portadores de carga disminuye sólo a causa de la recombinación en el
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volumen del semiconductor [37]. El cambio total en el número de “huecos” (∆p=p–p0)
dentro del semiconductor (dx), debido a los “huecos” que entran ó se generan y a los que
salen ó se recombinan, en función del tiempo (dt) es:
∂p
1 ∂I p
∆p
=−
+ gp −
τp
∂t
q ∂x

con:

(2.19)

gp .- es la razón de generación de los “huecos”
τp .- es el tiempo de vida medio de los “huecos”

Con (Ip) la corriente total de huecos determinada por las corrientes de difusión y deriva:
I p = I pD + I pE = q ( pµ p E − D p

∂p
)
∂x

(2.20)

La expresión (2.21) es la ecuación de continuidad para los huecos en la unión p-n:

∂p
∂p
∂2 p
∆p
= Dp 2 - µp E
+ (gp )
∂t
∂
x
∂ x
τp

(2.21)
∆p

τp

para el caso estacionario ( ∂p / ∂t = 0 ).
La solución general de la expresión (2.21) es de la forma:

⎛
x
∆p = A exp ⎜ −
⎜
D pτ p
⎝

⎞
⎟ + B exp
⎟
⎠

⎛ x
⎜
⎜ D pτ p
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(2.22)

Las constantes A y B se determinan considerando condiciones a la frontera: a) en x=∞ p=p0
y b) en x=0 p=p0 exp(V/VT), luego la solución es de la forma:

⎞ − Lx
⎛ VV
T
⎜
p = p 0 + p 0 e − 1⎟e p
⎟
⎜
⎠
⎝

(2.23)

con Lp = (Dpτp)1/2 la longitud de difusión para “huecos”.
De (2.20) y (2.23) se obtiene la corriente para los “huecos” con (p>>∆p ⇒ I p ≈ I pE ):
V
V
⎞ − Lx
⎞
D p p ⎛⎜ VT
D p p ⎛⎜ VT
p
⎟
e −1 e
e −1⎟
Ip(0) = q
Ip(x) = q
⎟
⎟
L p ⎜⎝
L p ⎜⎝
⎠
⎠
De forma análoga la corriente debida a los portadores de carga “electrones” será:

D n
In(x) =q n
Ln

⎛ VV
⎞ −x
⎜ e T −1⎟e L p
⎜
⎟
⎝
⎠

D n
In(0) = q n
Ln

⎛ VV
⎞
⎜ e T −1⎟
⎜
⎟
⎝
⎠

(2.24a)

(2.24b)
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Finalmente, la corriente total en la unión p-n debida a los portadores de carga minoritarios
de “huecos” y electrones en los bordes de la región de carga espacial [37]:

⎛ VV
⎞
I = Ip(0) + In(0) = Is ⎜ e T −1⎟
⎜
⎟
⎝
⎠

(2.25)

La expresión anterior es la ecuación de diodo, la cuál representa en equilibrio (bajo
condiciones de oscuridad) el flujo de corriente eléctrica en una unión p-n, ver figura 2.7.
Donde:

I: es el flujo neto de la corriente que circula por el diodo
V: es el voltaje aplicado entre los terminales del diodo
T: es la temperatura en Kelvin
k: es la constante de Boltzman
VT =

kT
= 25.9 meV, es el voltaje térmico a T=300 K
q

⎛
⎛
⎛ D n Dp p ⎞
L p⎞
D ⎞
⎟ = qni2 ⎜ Dn + p ⎟ = q⎜ Ln n + p ⎟
I s = q⎜ n +
⎜τ
⎜L p L n⎟
⎜ L
τ p ⎟⎠
L p ⎟⎠
p ⎠
⎝ n
⎝ n
⎝ n

La corriente oscura de saturación (Is) es un parámetro básico que caracteriza a cada
diodo en particular y es una medida de los mecanismos de recombinación que ocurren en la
celda solar, de forma que a mayor recombinación, mayor es el valor de Is y Lp disminuye.

Figura 2.7. Curva de corriente en función del voltaje en oscuridad para un diodo ideal.

Sin embargo, en una heterounión de dos semiconductores con diferentes
propiedades físicas: ancho de las bandas prohibidas de energía (Eg), constantes dieléctricas
(ε), funciones de trabajo (φ), constante de red (a), afinidades electrónicas (χ),
concentraciones de portadores de carga (n y p) y desacople reticular entre las redes
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atómicas, este ultimo produce defectos en la interfase creando estados electrónicos y
dislocaciones entre los semiconductores. Las diferencias mencionadas entre los parámetros
físicos de ambos semiconductores, determinan los diversos mecanismos de transporte de
portadores de carga. Debido a lo anterior, existen varios modelos conocidos que tratan de
explicar la relación voltaje-corriente en una celda solar formada por una heterounión p-n.
En el modelo de difusión no se consideran los estados en la interfase de la
heterounión y su influencia en los mecanismos de transporte de los portadores de carga, por
lo que el transporte de huecos y electrones por difusión, es de forma análoga a una
homounión. Otro modelo es el de emisión termoiónica, que asume que los portadores
mayoritarios de carga sobrepasan sus respectivas barreras por la activación térmica,
despreciando los estados en la interfase. El modelo de efecto túnel, asume que los
portadores de carga cruzan la barrera de potencial mediante un mecanismo de efecto túnel.
Los mecanismos de transporte de carga en heterouniones reales son en general una
combinación de los modelos de recombinación, efecto túnel y emisión termoiónica; aunque
por su sencillez los resultados de los principales parámetros fotovoltaicos que se mencionan
a continuación están basados solo en el modelo de difusión [35].
2.8 La celda solar.
Al incidir los fotones en una celda solar se generan pares electrón-hueco que son
separados por el campo eléctrico interno que se forma en la heterounión p-n (CdTe-CdS);
luego, los portadores minoritarios de carga; electrones en la región-p se desplazan hacia la
región-n y “huecos” en la región-n se mueven hacia la región-p. Por lo que el campo
eléctrico provoca un movimiento direccional de los portadores minoritarios de carga que se
superpone al movimiento caótico, produciendo la fotocorriente eléctrica en la celda solar.
Al aplicar un voltaje positivo a la región tipo-p y uno negativo a la región tipo-n, la
celda solar se polariza directamente y se generan portadores de carga fuera del equilibrio,
ver figura 2.8a. Esta caída de voltaje origina un campo eléctrico en dirección contraria al
campo eléctrico interno creado por las cargas de los átomos de impurezas ionizados. La
superposición de ellos conlleva a un campo eléctrico disminuido provocando una reducción
del potencial de contacto cuyo valor es ahora e(Vbi -VD). Este efecto ocasiona un aumento
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en la difusión del flujo de portadores, de un lado de la unión al otro, incrementándose la
corriente de difusión; mientras que la corriente de deriva permanece casi inalterada.
Cuando se polariza inversamente la unión p-n aparece un campo eléctrico adicional que
refuerza al campo interno (Vbi + VI) (figura 2.7b), provocando la disminución del flujo de
portadores de carga [35].

a)

b)

Figura 2.8. Se muestran las regiones tipo-p, tipo-n y de empobrecimiento, las componentes
de difusión y deriva de electrones y “huecos” y el diagrama de bandas de energía de una unión p-n,
en polarización a) directa y b) inversa.

2.8.1 Corriente en función del voltaje (I vs. V) de una celda solar.
Como la celda solar trabaja cuando la radiación solar incide sobre ella, dicha
radiación tiene un efecto directo sobre su característica de I vs. V. La superposición de la
curvas de I vs. V de un diodo en oscuridad y en iluminación (AM1.5) se muestra en la
figura 2.9, en donde también se dibuja el circuito equivalente de una celda solar: un diodo
semiconductor que se convierte en generador de corriente cuando incide la luz sobre él, la
cuál tiene el efecto de desplazar la curva I vs. V hacia abajo.
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Figura 2.9. Circuitos y curva I vs. V de una celda solar en oscuridad e iluminación.

Si a la corriente en oscuro del diodo (2.25) se le suma la corriente generada por la
luz, obtenemos la ecuación ideal de una celda solar:
⎡ ⎛ qV ⎞ ⎤
I = I S ⎢exp⎜
⎟ − 1⎥ − I L
⎣ ⎝ nkT ⎠ ⎦
donde:

(2.26)

IL: es la corriente generada por la luz
n: es el factor ideal del diodo, que generalmente varía entre 1 y 3
Obsérvese que cuando n=1, la ecuación (2.26) coincide con la de la homounión.

Valores de n mayores a uno determinan la existencia de otros mecanismos de transporte de
carga para heterouniones. A partir de la curva I vs. V, varios son los parámetros para
caracterizar a una celda solar: la corriente de corto circuito Isc, el voltaje a circuito abierto
Voc, y el factor de llenado FF [35].
2.8.2 La corriente de corto circuito (ISC).
La corriente de corto circuito (Isc) es la corriente que atraviesa la celda solar cuando
el voltaje entre sus terminales es nulo, esto es, cuando la celda solar está en corto circuito.
El valor de Isc depende de la generación y recolección de los portadores creados por la luz.
Para una buena celda solar, donde las pérdidas resistivas no son significativas, la corriente
de corto circuito es la corriente generada por la luz, esto es, Isc=IL, de tal forma que la Isc es
el máximo de corriente que puede ser extraída de la celda y depende esencialmente de [35]:
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a) El área de la celda solar. A mayor área de recolección más son los fotones absorbidos.
Para normalizar esto, usamos la densidad de corriente J por unidad de área (J=I/A).
b) El espectro de la radiación incidente y por tanto del número de fotones incidentes. La Jsc
es directamente proporcional a la intensidad de la luz solar y a la eficiencia cuántica interna
EQ(λ), por medio de la expresión:
λ2

J sc = q ∫ F (λ )EQ(λ )[1 − R(λ )]dλ

(2.27)

λ1

donde F(λ) es la distribución espectral de la luz solar y R(λ) es luz reflejada.
c) Del número de fotones que pasan al semiconductor tipo-n, esto es de su transmitancia.
d) Del número de fotones absorbidos y de cuantos pares electrón-hueco alcanzan la zona de
empobrecimiento; esto depende de las propiedades ópticas del semiconductor tipo-p. Un
semiconductor que tenga un mayor coeficiente de absorción tendrá un mayor valor de Jsc.
e) La Jsc es directamente proporcional a las longitudes de difusión y a la recombinación
volumétrica y superficial de los portadores de carga en el semiconductor tipo-p.
2.8.3 El voltaje a circuito abierto (Voc).
El voltaje a circuito abierto (Voc) es el máximo voltaje que aparece entre los
terminales de la celda solar y ocurre para valores de corriente nulos. El voltaje a circuito
abierto es consecuencia de la polarización en directa de la unión p-n. Si en la ecuación
(2.26) la corriente se hace cero, el voltaje a circuito abierto viene expresado por:

Voc =

⎞
nkT ⎛ J L
ln⎜⎜
+ 1⎟⎟
q
⎠
⎝ JS

(2.28)

Obsérvese que Voc depende de manera logarítmica de la densidad de corriente
generada por la luz JL y del inverso de la densidad de corriente de saturación Js. Como, JL
varía poco, en tanto Js lo puede hacer en varios órdenes de magnitud, luego el valor de Voc
está condicionado por los valores de Js. La Js depende fuertemente de los mecanismos de
recombinación de los pares electrón-hueco antes de participar en la corriente de
conducción. Mientras menos portadores se recombinen, menor será Js y mayor será Voc.
Como Js depende de la temperatura, cuando ésta se incrementa el valor de Js aumenta y Voc
disminuye; mientras que a mayor “gap” de energía, mayor es Voc [34, 35].
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2.8.4 El Factor de llenado (FF).
La densidad de corriente de corto circuito Jsc y el voltaje a circuito abierto Voc, son
los máximos valores de corriente y voltaje que se pueden obtener de una celda solar; sin
embargo, en estos puntos la potencia obtenida en la celda solar P=J*V=0. Por ello es
necesario encontrar un punto de la curva J vs. V en donde el producto J*V posea un valor
máximo; en la figura 2.10, se muestra que este punto corresponde a (Jmáx, Vmáx).

Figura 2.10. Curva J vs. V (línea roja) y curva de P vs. V (línea azul). El área A es el producto de
Jmáx*Vmáx (área lila), en tanto el área B (área violeta) es el producto de Jsc*Voc.

La potencia máxima (Pmáx) que se obtiene de una celda solar para una radiación
solar dada, se define como Pmáx=Jmáx*Vmáx, donde Jmáx y Vmáx son la densidad de corriente y
el voltaje a máxima potencia, respectivamente. Por lo que el factor de llenado (FF) es
gráficamente una medida de la cuadratura de la curva J vs. V y se obtiene de la razón:

FF =
A partir de

J máx × Vmáx
J sc × Voc

(2.29)

∂ ( IV )
= 0 , se puede obtener el Vmáx en función del Voc:
∂V

Vmáx = Voc −

nkT ⎡ qVoc ⎤
ln ⎢
+ 1⎥
q
⎦
⎣ nkT

(2.30)

El máximo valor teórico del FF se puede obtener con la siguiente expresión empírica:

qVoc
⎤
⎡ qV
− ln ⎢ oc + 0.72⎥
nkT
⎦
⎣ nkT
FF =
qVoc
+1
nkT

(2.31)
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Un aumento de Voc implicaría un posible aumento de FF. Por otra parte, mientras
mayor es el factor ideal de diodo n menor será el valor de FF, pero al mismo tiempo
valores altos de n indican la presencia de otros mecanismos de transporte de portadores de
carga y entonces Voc también decrece haciendo disminuir más el valor de FF. La diferencia
entre el valor teórico y práctico reflejará las pérdidas óhmicas de la celda solar [34, 35].
2.8.5 La eficiencia de conversión fotovoltaica (η).

La cantidad mas importante en una celda solar es la eficiencia (η) de conversión
fotovoltaica, que indica la cantidad de energía solar que la celda es capaz de convertir en
energía eléctrica. La eficiencia de conversión fotovoltaica ó simplemente eficiencia (η) se
define como la razón de la potencia eléctrica máxima que suministra la celda (Pmáx) en la
curva J vs. V, entre la potencia de incidencia de la radiación solar (100 mW/cm2), esto es:

η=

J máx × Vmáx J sc × Voc
=
FF
Pin
Pin

(2.32)

Las expresiones que modelan la celda solar en oscuro y en iluminación AM1.5 son:

⎛ qVef
J ≅ Js exp ⎜⎜
⎝ nkT

⎞
⎟⎟
⎠

⎡ ⎛ qV ⎞ ⎤
Jsc = Js ⎢exp⎜ oc ⎟ − 1⎥
⎣ ⎝ nkT ⎠ ⎦

y

(2.33)

Tanto para la primera como para la segunda expresión de (2.33), obtenemos:

⎛ q ⎞
⎟ Vef + ln Js
ln J = ⎜
⎝ nkT ⎠

⎛ q ⎞
⎟ Voc + ln Js
ln Jsc = ⎜
⎝ nkT ⎠

(2.34)

Para una gráfica en régimen de oscuridad ó de iluminación ln J vs. V, el término ln Js es la

⎛ q ⎞
⎟ es la pendiente de la curva, de donde se pueden determinar el
ordenada al origen y ⎜
⎝ nkT ⎠
factor de diodo n y la densidad de corriente de saturación Js (Vef = V – JRs voltaje efectivo).
2.9 Efectos de las resistencias serie y paralelo en la curva J vs. V.

Se define la resistencia característica Rc como la resistencia de una celda solar en el
punto de máxima potencia (Vmáx, Jmáx) en la curva J vs. V: RC =

Vmáx Voc
=
.
J máx J sc
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El valor de la eficiencia de conversión de una celda solar se reduce cuando se disipa
la potencia a través de resistencias. Estas resistencias indeseadas en la celda solar se
clasifican en dos tipos: resistencia en serie (Rs) asociada a la suma de las resistencias del
material semiconductor, de los contactos y del contacto-semiconductor; y la resistencia en
paralelo (Rp) asociada a las pérdidas de corriente debido a la recombinación. El efecto
directo de la variación de Rs y Rp en la curva de J vs. V es en la disminución del factor de
llenado. El efecto de Rs es disminuir el valor de FF sin modificar sustancialmente el valor
del voltaje a circuito abierto. Para valores muy altos de Rs se modifican los valores tanto de
Jsc cómo de Voc. Valores aceptables de Rs en una celda solar son alrededor de 0.5 Ω-cm2. En
la figura 2.11a y 2.11b, se muestra el efecto de la Rs y Rp en la curva J vs. V. Al disminuir
Rp los valores de FF también disminuyen y por tanto la eficiencia de conversión es menor.

a)

b)

Figura 2.11. Curvas de corriente en función de voltaje (I vs. V) para diferentes a) Rs y b) Rp.

Para bajos valores de Rs, el voltaje aplicado (V) desciende en la unión p-n y el valor
n y Js corresponden a la unión. Sin embargo, para valores grandes de Rs los valores de n y
Js podrían ser afectados por la resistencia volumétrica de las capas de CdS y CdTe y la
resistencia de contacto. Si se consideran los efectos de la resistencia serie Rs y la resistencia
en paralelo Rp en la expresión (2.26) obtenemos la ecuación general de la celda solar [34]:

⎛
⎛ q(V + JRs ) ⎞ ⎞ V + JRs
J = J L − J 0 ⎜⎜ exp⎜
⎟ − 1⎟⎟ −
nkT
Rp
⎝
⎠ ⎠
⎝
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA
CELDAS SOLARES DE CdS/CdTe.

En el capítulo anterior vimos algunas de las consideraciones teóricas en las que se
basa el funcionamiento de las celdas solares, a continuación se describen algunas de las
propiedades físicas más importantes que poseen los materiales sulfuro de cadmio (CdS),
conocido como el material “ventana”, y telurio de cadmio (CdTe), llamado el material
absorbente de la celda solar; para ser considerados materiales apropiados para aplicaciones
fotovoltaicas con estructura del tipo CdS/CdTe como una de las mejores alternativas para la
realización de celdas solares en la tecnología de película delgada. Las expectativas para la
celda solar de heterounión CdS/CdTe con una irradiación de 100 mW/cm2 (AM1.5) son:
densidad de corriente (Jsc) estimada en 29 mA/cm2 [38], voltaje a circuito abierto (Voc)
estimado en 1.0 volts [39] y una eficiencia esperada de 17.5 % [39, 40].
3.1 Propiedades de los materiales que forman la Celda Solar CdS/CdTe.

A continuación se muestran algunas de las propiedades físicas de los materiales
semiconductores utilizados en este trabajo y que forman las celdas solares del tipo VidrioSnO2:F/CdS/CdTe/Cu-Au.
3.1.1 Substrato vidrio conductor (Vidrio-SnO2:F).

Esencialmente el substrato es vidrio corning 50 (soda-lima) del tipo LOF (Libbey
Owens Ford) Tec Glass de 3 mm de espesor [41, 42].
•

En su composición contiene sodio (Na).

•

Coeficiente de expansión térmica de 9.35x10-6 °C-1.

•

Temperatura de fusión 800 °C.

•

Bajo costo $ 5 dls/m2, para ser utilizado a escala industrial.
La parte conductora sobre el vidrio corning la proporciona el óxido de estaño

impurificado con flúor (SnO2:F), el cuál es un óxido conductor transparente conocido
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también como TCO (Transparent Conductive Oxide) depositado por la técnica de Rocío
Químico [43]. Por sus propiedades y resultados el SnO2 es el contacto frontal de nuestras
celdas solares de CdS/CdTe entre otros óxidos conductores transparentes que actúan como
contactos frontales tales como ITO y ZnO que presentan problemas a altas temperaturas y
en soluciones acuosas, respectivamente [42 y 44]. El vidrio conductor contiene SiO2, NaO,
CaO y MgO, los dos últimos se introducen como caliza. Cuando se somete el vidrio
conductor a altas temperaturas (T > 750 °C) se desprende dióxido de carbono dejando los
óxidos en el vidrio y se difunde Na del vidrio hacia los materiales a depositar.
•

Su banda prohibida de energía ó “gap” de energía (Eg) esta alrededor de 4.5 eV.

•

Alta transmitancia óptica entre 80 y 90 % (baja reflexión luminosa), en la región
espectral de interés (400-860 nm) [39].

•

Espesor y rugosidad del orden de 500 y 10 nm, respectivamente.

•

Resistencia de hoja de 10 Ω-□ (Resistividad de 2–5 x 10-4 Ω-cm), perdidas de
corriente por resistencia de hoja de 4 mA/cm2 aproximadamente [39 y 42].

•

Concentración de electrones: 4x1020 cm-3 y movilidad de electrones 40-50 cm2/Vs.

•

Buena estabilidad química y térmica entre los 500 y 700 °C.
Los semiconductores son materiales sólidos con la propiedad de variar su

conductividad eléctrica de 10-10 a 104 cm-1; en función de su temperatura y del grado de
impurificación a que se hayan sometido. Además los materiales semiconductores pueden
presentar conductividad tipo-p o tipo-n; esto depende de si su principal mecanismo de
conducción eléctrica es debido a los portadores mayoritarios llamados “huecos” es tipo-p y
si el principal mecanismo de conducción eléctrica es debido a lo electrones es tipo-n. El
sulfuro de cadmio (CdS) y el telurio de cadmio (CdTe), son materiales semiconductores
formados por los elementos que pertenecen a los grupos: cadmio (Cd) II-B, azufre (S) y
telurio (Te) del VI-A en la tabla periódica. Los parámetros más importantes que debe
poseer un material semiconductor para ser un material óptimo para una celda solar son:
•

La magnitud de la banda prohibida de energía.

•

La generación y recombinación de portadores libres disponibles para la conducción.

•

El coeficiente de absorción óptica.
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3.1.2 Semiconductor tipo-n sulfuro de cadmio (CdS).

El CdS es usado como material emisor ó también conocido como el semiconductor
“ventana” por su “gap” directo de energía Eg ≅ 2.52 eV 1* y para establecer el campo
eléctrico colector de los portadores de carga; entre otras de sus propiedades tenemos:
•

Se obtiene por diversos métodos, económicos y versátiles.

•

El CdS es usualmente tipo-n debido al exceso de Cd ó a las vacancias de S en la
preparación del compuesto (desviación estequiométrica)*.

•

La conductividad en oscuro del CdS a bajas temperaturas es mayoritariamente
gobernada por impurezas y defectos de red y las movilidad de los portadores de
carga depende de los diferentes mecanismos de dispersión *.

•

Concentración de portadores de carga en: la banda de conducción Nc = 1.8x1019 cm3

, en la banda de valencia Nv = 2.4x1018 cm-3. Concentración intrínseca de
9

-3

portadores de carga: 10 cm ( N i = N c N v e

−

Eg
kT

) [39].

•

Concentración de donores: 1x1017 cm-3 [39].

•

Masa efectiva en: banda de conducción mn = 0.2 m0, banda de valencia mp = 0.7 m0,
donde m0 es la masa del electrón [g] a T = 2 K *.

•

Buen coeficiente de transmisión óptica entre 75 y 85 %.

•

Índice de refracción nr = 2.3 1 *.

•

La estructura cristalina mas común del CdS corresponde a la fase hexagonal de la
estructura tipo wurtzita con orientación preferencial en la dirección [002] *.

Figura 3.1. Estructura cristalina zinc-blenda en la fase hexagonal tipo wurtzita del CdS.
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•

Constante de red: a = 4.1 Å (c = 6.7 Å) 1.

•

Su energía de enlace iónico es mayor a 5 eV, de manera que la energía de los
fotones incidentes es menor que la necesaria para descomponer el compuesto, Todo
esto le da alta estabilidad térmica y química *.

•

Constante dieléctrica: ε (0) = 9.12 1 y afinidad electrónica χ = 4.5 eV.

•

Conductividad térmica κ = 0.2 (W/Kcm) 1*.

•

Temperatura de Debye: ΘD = 210 K (T = 0 K) *.

•

Resistividad en oscuro del orden de 105 Ω-cm.

•

Movilidad (cm2/Vs): electrones µn = 300, huecos µp = 50 1 (razón µn / µp > 6) *.

•

Movilidad de Hall (cm2/Vs): electrones µH,n = 0.03x104, huecos µH,p = 6-15 1*.

•

Movilidad de deriva (cm2/Vs): electrones µdr,n = 286, huecos µdr,p = 21 1*.

•

Coeficiente de absorción α0 ≈ 105 cm-1 (tiempo de vida medio τ = 2x10-10s) [39].

•

Límite de absorción del CdS (< 520 nm).

•

Coeficiente de difusión de los huecos Dp = 0.5 cm2/s 1*.

•

Entre el CdS y el CdTe hay un desacople reticular del 9.7 %; que esta sujeto a los
cambios en las relaciones estequiométricas entre el Cd con el S y el Te [45].
3.1.3 Semiconductor tipo-p teluro de cadmio (CdTe).

El CdTe tiende a ser usado como material absorbente ó también conocido como
semiconductor “activo” por su “gap” directo de energía Eg ≅ 1.43 eV 1* (cercano al óptimo
teórico para un absorbente de 1.47 eV, figura 3.2); entre otras de sus propiedades
principales tenemos:

Figura 3.2. Valores de eficiencia fotovoltaica de diferentes materiales semiconductores de
película delgada en función de la banda prohibida de energía.
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•

Fácil depósito por diversas técnicas y buena calidad como película delgada.

•

Conductividad tipo-p ó tipo-n (material anfóterico).

•

Masa efectiva en: banda de conducción mn = 0.1 m0, banda de valencia mp = 0.4 m0,
donde m0 es la masa del electrón [g] a T = 4.2 K *.

•

El CdTe es usualmente tipo-p debido al exceso de Te ó a las vacancias de Cd. A
temperaturas altas aparece una pequeña desviación estequiométrica en forma de una
pequeña carencia o vacancia de Cd.

•

Concentración de portadores de carga en: la banda de conducción Nc = 7.5x1017 cm3

, en la banda de valencia Nv = 1.8x1018 cm-3. Concentración intrínseca de

portadores de carga: 109 cm-3 [39].
•

Concentración de aceptores: 1x1015 cm-3 [39].

•

Los niveles energéticos de sus impurezas se ubican en: E (VCd+) – EV = 0.15 eV, EC
– E (VCd++) = 0.06 eV *.

•

Los elementos Cd y Te tienen una tensión de vapor mayor que el compuesto. Su
diagrama de fase muestra que el compuesto es totalmente estable arriba de los 500
°C; cuando se evapora el CdTe este libera los elementos de Cd y Te de igual manera
y se depositan por igual en el substrato.

•

Energía de enlace iónico de 5.75 eV (alta ionicidad 72 %), de manera que la energía
de los fotones incidentes es menor que la necesaria para descomponer el compuesto,
Todo ello le da alta estabilidad térmica y química.

•

El nivel de Fermi (εf) está 0.13 eV por encima de la banda de valencia.

•

La estructura cristalina del CdTe corresponde al tipo zinc blenda (cúbica centrada
en las caras – ccc) con orientación preferencial en la dirección [111].

Figura 3.3. Estructura cristalina zinc-blenda en la fase cúbica del CdTe.
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•

Constante de red: a = 6.481 Å 1 *.

•

Índice de refracción nr = 2.70 1 *; densidad de 6.5 g/cm3.

•

Constante dieléctrica: ε (0) = 10.2 y afinidad electrónica χ = 4.28 eV 1*.

•

Conductividad térmica κ = 10 (W/Kcm) (T = 8 K) *.

•

Temperatura de Debye: ΘD = 158 K (T = 0 K) *.

•

Movilidad (cm2/Vs): electrones µn = 500, huecos µp = 60 1 *.

•

Movilidad Hall (cm2/Vs): electrones µH,n = 104 (oscuridad), huecos µH,p = 5-8 1*.

•

Movilidad de deriva (cm2/Vs): electrones µdr,n = 16, huecos µdr,p = 70 1*.

•

Coeficiente de absorción de α0 > 105 cm-1, el 90% de los fotones son absorbidos
entre 3 y 7 micras de espesor del CdTe (tiempo de vida medio τ = 1.6 x 10-8s) [39].

•

Es altamente resistivo >105 Ω–cm y difícil de dopar.

•

Función de trabajo alrededor de 5.7 eV o mayor dependiendo de la concentración de
portadores de carga.

•

A menores gradientes de temperatura ∆T (temperatura de nucleación mayor), mayor
es la velocidad de crecimiento y mayores son los tamaños de cúmulos granulares.
CdTe con O2.

•

El O2 impurifica al CdTe y crea niveles aceptores y vacancias de Cd [46, 47].

•

El O2 crea una capa de óxido no uniforme que reduce el flujo luminoso hacia el CdTe.

•

El O2 en el depósito del CdTe reduce su tamaño de grano y la densidad de “pinholes”;
además de ser más compacto [48].

•

Menor velocidad de crecimiento y nucleación.

•

El oxígeno beneficia la heterounión, pero no el volumen del CdTe.
3.1.4 Tratamiento térmico con cloruro de cadmio (TT con CdCl2).

El Tratamiento Térmico (TT) con CdCl2 que consiste en el transporte de CdCl2 en
fase vapor ha mostrado que mejora las propiedades de las películas, y por tanto favorece el
voltaje de circuito abierto, el factor de llenado y la eficiencia de las celdas solares, debido a
que produce los siguientes efectos en el CdS y el CdTe [42, 49, 50 y 51].
•

El TT con CdCl2 recristaliza y mejora la morfología del CdS y del CdTe.
36
Instituto Politécnico Nacional

Tesis Doctoral
R. Mendoza Pérez

•

Capítulo III. Materiales y Técnicas
Experimentales para Celdas Solares de CdS/CdTe

El TT con CdCl2 aumenta el tamaño del cúmulo granular reduciendo los defectos en
el volumen del CdTe y reduciendo la densidad de estados en la interfase con el CdS.

•

Al hacer el TT con CdCl2 los cúmulos granulares crecen con mayor cohesión
disminuyendo la resistividad de los semiconductores.

•

El TT con CdCl2 mejora el área de cobertura y homogeneidad del material y por
tanto mejora la interfase CdS/CdTe.

•

El TT con CdCl2 en la capa de CdTe genera una vacancia con un nivel aceptor en
0.54 – 0.9 eV arriba de la banda de valencia.

•

El TT con CdCl2 promueve la interdifusión entre el CdS y el CdTe
3.1.5 Contactos posteriores de cobre-oro (Cu-Au).

Para celdas solares basadas en CdTe, unos de los aspectos críticos es la formación
de contactos “óhmicos” con el CdTe; debido a que este semiconductor tiene una función de
trabajo muy alta, se necesita que el metal a elegir tenga una función de trabajo mayor que la
del CdTe, para que forme un buen contacto “óhmico” (baja resistencia de contacto) con el
CdTe. Metales con estas características son raros y por lo tanto caros. El metal mas
utilizado con estos fines ha sido el Cu, sin embargo el Cu tiende a oxidarse con el medio
ambiente, además debido a su valor pequeño de radio atómico Cu: 1.28 Å con respecto al
radio atómico del CdS: 2.81 Å y del CdTe: 3.14 Å, hay efectos de difusión del Cu a través
de las fronteras de granos del CdTe, por lo que sobre el mismo se deposita una película de
Au. La combinación Cu/Au ha dado muy buenos resultados en cuanto a ser un contacto
“óhmico”, pero obviamente el uso de Au incrementa el costo de la celda solar. Para evitar
estas dificultades se han realizado varias innovaciones tecnológicas: crear una región p+ en
el CdTe a través de un ataque químico de su superficie con ácido nítrico y fosfórico (NP) ó
con bromo-metanol, aunque estos procesos por condiciones de seguridad y eficacia no son
recomendables a nivel industrial. También se puede realizar el depósito de un metal que
tienda a dopar el CdTe con conductividad tipo-p ó la utilización de otros materiales como
son: Cu2Te, ZnTe:Cu, Sb2Te3, BiTe y Te [77].

37
Instituto Politécnico Nacional

Tesis Doctoral
R. Mendoza Pérez

Capítulo III. Materiales y Técnicas
Experimentales para Celdas Solares de CdS/CdTe

Tanto el cobre (Cu), como el oro (Au) están en el grupo I-B de la tabla periódica,
con estructura cristalina cúbica centrada en las caras y son utilizados como los contactos
posteriores de la celda solar debido sus propiedades de metales conductores, entre las que
se encuentran:
•

Baja resistencia de contacto 10 Ω-cm2.

•

Contacto óhmico con resistividad de 10-6 Ω-cm.

•

Alta función de trabajo (Au = 5 eV).

* Datos obtenidos de [52].
1
Valores a temperatura ambiente 300K.
Uno de los puntos en contra al utilizar estos materiales es el empleo de cadmio-Cd,
el cuál es un metal pesado. Como resultado de accidentes en la producción este puede
escapar a la atmósfera. Tanto el CdS como el CdCl2 son carcinógenos, pueden causar
irritación en ojos y pulmones, dolor, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. La exposición
repetida y a largo plazo a estos materiales puede causar daños al hígado y riñones. El límite
de exposición recomendado en el aire para ambos materiales es de 0.01 mg/m3. Las sales
solubles de cloruro de cadmio empleadas en este trabajo son altamente tóxicas por
ingestión; sin embargo, debido a que las presiones de vapor de las disoluciones son muy
bajas no resultan tóxicas por inhalación. Por otra parte, para los reactivos químicos
utilizados en el depósito por baño químico como el amoníaco (NH3) y la tiourea CS(NH2)2,
el primero tiene olor muy fuerte y penetrante que puede irritar las mucosas y la vista,
aunque no resulta ser muy tóxico y el segundo es bastante estable. La industria ha
desarrollado ya técnicas de control del contenido del Cd y técnicas confiables de control
contra accidentes. Se ha demostrado ampliamente que las celdas solares basadas en estos
materiales son inocuas en su uso diario y en caso de ser sometidas al fuego, el vidrio que
sirve de substrato se derrite antes de que el Cd se evapore de manera que sería reabsorbido
por el vidrio fundido. Estudios realizados al respecto muestran que las celdas incineradas
no arrojan al aire Cd y que es posible reciclar los módulos disminuyendo así los costos [53,
54 y 55].
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3.2 Técnicas experimentales de depósito para celdas solares de CdS/CdTe.

Las celdas solares del tipo CdS/CdTe se pueden procesar de manera general por
métodos tanto químicos como físicos; sin embargo, solo en algunos de ellos es posible su
escalabilidad industrial, considerando: buen depósito en área grande, velocidades de
depósito, costos de producción (Watt-pico) y técnicas de depósito comunes para el CdS y el
CdTe. A continuación se describen brevemente algunas técnicas de depósito de celdas
solares de CdS/CdTe que superan el 10 % de eficiencia a nivel de laboratorio y que se
consideran apropiadas para el depósito de CdS y CdTe a escala industrial; aunque, hasta el
momento módulos fotovoltaicos a escala industrial no han sido capaces de reproducir los
mismos resultados que los obtenidos en laboratorio, ver tabla 3.1.
Métodos químicos:
Depósito por baño químico (CBD): En esta técnica una solución meta-estable que
contiene Cd y S lleva a la formación de CdS sobre la superficie de un sustrato inmerso en la
solución a 80 °C, está técnica brinda la opción de cambiar la relación nominal S/Cd, se
puede hacer depósitos en grandes áreas y las películas de CdS por CBD son homogéneas,
de espesores finos, buena adherencia y cubren por completo el sustrato. Como CBD es la
técnica utilizada en este trabajo se describe con más detalle en el siguiente capítulo.
MOCVD: En esta técnica los componentes metal-orgánicos a depositar (di-metil de
Cd y Te) son gaseosos y son inyectados a un reactor por un gas de transporte. Este método
tiene la ventaja de dopar los materiales semiconductores y de tener grandes velocidades de
depósito; sin embargo, es una técnica muy costosa y de alta toxicidad.
Electro-deposición: El proceso consiste en la disolución de una sustancia en un
cierto disolvente a temperaturas de 90 °C, con el fin de que los iones que constituyen dicha
sustancia estén presentes en la disolución. En este método, un substrato es inmerso en una
solución con las sustancias de interés, a través de la cual se hace circular una corriente
eléctrica. El proceso de deposición se basa en mecanismos de electro-cristalización de los
elementos precursores. El CdS es obtenido mediante la deposición anódica del S sobre un
ánodo de Cd, mientras que para el CdTe, la deposición catódica garantiza una mejor
estequiometría de las películas obtenidas. Las propiedades de las películas dependen de la
concentración y tipo de las sales, densidad de corriente y tiempo de depósito.
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Rocío químico (spray pirolisis): Esta técnica se asemeja a la de CDB, ya que pueden
ser empleadas varias reacciones químicas, sólo que en está técnica las reacciones no son
espontáneas a bajas temperaturas. En esta técnica a partir de una solución acuosa o etílica
de las sales de los elementos a obtener (Cd, S y Te) y de la mezcla de esta solución con un
gas transportador, se produce una pulverización de la solución sobre un substrato caliente
(500 °C) que va acompañada por una reacción química. Las propiedades de las películas
dependen de la relación anión–catión, concentraciones de los reactivos, velocidad del rocío,
flujos y tipo de gas, distancia boquilla-substrato, temperatura de substrato y atmósfera. Las
ventajas de esta técnica son: películas delgadas con buena uniformidad (aunque un poco
porosas) y adherencia sobre áreas grandes y su relativa facilidad de preparación de la
solución por una mezcla simple de los componentes en proporciones apropiadas.
Métodos físicos:
Sublimación (CSS ó CSVT): en esta técnica el material tanto CdS como CdTe, en
forma de polvo es sublimado en vacío y condensado sobre un sustrato a temperaturas entre
500 y 700 °C, esta técnica brinda altas velocidades de depósito del material y puede ser
aplicada a flujos continuos de líneas de producción usando sistemas de vacío de bajo costo;
como se describe con mayor detalle en el siguiente capítulo.
Epitaxia por emisión molecular (MBE): Esta técnica consiste en la reacción
controlada de uno o más haces de moléculas de diferente naturaleza (Cd o Te), en una
cámara de ultra-alto vacío. Con esta técnica suelen obtenerse capas semiconductoras
extremadamente delgadas, de muy buena calidad estequiométrica y cristalina. Sin embargo,
se emplean altas temperaturas, bajas velocidades de depósito y resulta ser costosa.
Evaporación térmica al vacío: Esta técnica se aplica para el caso de compuestos
semiconductores (CdS y CdTe), en los cuales las presiones de vapor de cada elemento son
diferente a la presión final de la cámara de evaporación, por lo que se pueden obtener
películas no estequiométricas, pero con bajas velocidades de depósito. Una de sus variantes
es la técnica de múltiples fuentes, en la cual cada elemento es calentado a diferente
temperatura, en dependencia de su prensión de vapor. Otra variante es la llamada
evaporación rápida, en la cual la evaporación ocurre a través de la caída sobre el calefactor
de pequeños cúmulos del material a evaporar, de forma continua; compensando la
diferencia de prensión de vapor de los elementos con la evaporación de cúmulos granulares.
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Serigrafía (Screen Printing): Este método de deposición se basa en utilizar como
base una pasta sinterizada de los semiconductores a obtener, la cuál es preparada a partir de
polvos del semiconductor (Cd, S, Te) y un disolvente. El método de serigrafía depende de
la temperatura de sinterización, la presión del sinterizado y las proporciones entre polvo y
disolvente. Una desventaja de este método es que a las películas semiconductoras obtenidas
se les da un tratamiento térmico en una atmósfera controlada a temperaturas de 700 °C para
el CdS y 600 °C para el CdTe por una hora, para mejorar su calidad.
Tabla 3.1. Valores de velocidades de depósito del CdTe con respecto a la técnica de depósito y
eficiencia de celdas solares del tipo CdS/CdTe a escala de laboratorio e industrial [17, 56 y 57].

Técnicas de depósito del

Velocidad de depósito

CdTe

µm/min

Laboratorio

Industrial

MOCVD

4.3

11.9

-

Electro-deposición

0.015

14.2

10

Rocío químico

-

14

7.7

CSVT

1

16.5

12

11.2 * [27]

6*

MBE

0.016

10.5

-

Evaporación

0.09

11.8

9.1

Serigrafía

0.5

12

8.7

PVD

0.018

10.5

-

Eficiencia (%)

* En nuestros laboratorios ESFM-IPN

Como se muestra, la técnica de depósito CSVT es la más apropiada para el depósito
del CdTe, por ser la que posee la mayor velocidad de depósito, bajo costo a escala
industrial en la tecnología de vidrio flotado y mejores resultados obtenidos tanto a nivel de
laboratorio como industrial. Con respecto al CdS, la técnica de CBD es la que ha brindado
los mejores resultados a nivel de laboratorio, debido a sus buenas propiedades
fotoconductivas; sin embargo, debido a que esta técnica tiene bajas velocidades de depósito
(10 nm/min) y sustancias que tienen que ser recicladas, no resulta ser la mejor técnica para
la escalabilidad industrial, siendo la técnica de CSVT la mejor opción [58].
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CAPÍTULO IV. PROCESAMIENTO DE CELDAS SOLARES DE CdS (CBD) / CdTe
(CSVT).

4.1 Técnicas experimentales empleadas y procesamiento de las celdas solares.

Los materiales CdS y CdTe pueden ser procesados como películas delgadas
policristalinas por lo que sus espesores pueden manipularse y llegar a ser tan delgados del
orden de unos cientos de nanómetros, reduciendo con esto de manera considerable los
costos de fabricación de las celdas solares, siendo este aspecto su principal ventaja frente al
silicio cristalino. Por ejemplo, la cantidad de material usado para los módulos de CdS/CdTe
es 100 veces menor que la cantidad de material utilizado para módulos de Simonocristalino; debido a que el coeficiente de absorción del Si (<104 cm-1) requiere un
espesor de 100 a 300 micras de material.
Como se vio en el capítulo anterior existen una gran variedad de técnicas usadas
para el crecimiento de películas delgadas semiconductoras de CdS y CdTe; por su sencillez,
bajo costo y resultados reportados, empleamos para este trabajo las siguientes técnicas de
depósito:
•

Depósito por baño químico (Chemical Bath Deposition - CBD)

•

Transporte de vapor en espacio cerrado (Closed Space Vapor Transport - CSVT)
El proceso para la fabricación de las celdas solares del tipo Vidrio-

SnO2:F/CdS/CdTe/Cu-Au, empleando el mismo tipo de substrato para todas nuestras
muestras (Vidrio-SnO2:F); se describe a continuación:
1.- Cortado de vidrio conductor (vidrio-SnO2:F) y limado de sus bordes en
dimensiones de 2.5 x 2.5 cm.
2.- Lavado del substrato (vidrio-SnO2:F):
a) Se agrega a un vaso de precipitados un litro de agua destilada-desionizada y
detergente Alconox (con bajo contenido alcalino). Se calienta el agua utilizando una
parrilla termo-magnética (en agitación constante), hasta el punto de ebullición y la
disolución de los gránulos del detergente. Se colocan los vidrios dentro de un porta42
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substratos (de teflón y acero inoxidable) y se introducen en el vaso de precipitados
durante 10 min, para después colocarlos en ultrasonido durante 10 min.
b) Se enjuagan los vidrios con abundante agua desionizada, en un segundo vaso de
precipitados se calienta suficiente agua desionizada hasta la temperatura de
ebullición y se introducen los vidrios con el porta-sustratos durante 10 min. Después
se colocan nuevamente en el baño con ultrasonido durante 10 min.
c) Se repite parcialmente el paso 2 pero se sustituye el agua desionizada por alcohol
isopropílico; finalmente se toma uno a uno cada vidrio y se rocía con abundante
alcohol isopropílico para inmediatamente después secarlos con nitrógeno seco
industrial de 99.9% de pureza. Los vidrios se almacenan envueltos en papel
aluminio en un contenedor completamente libre de polvo y en ambiente seco. La
siguiente etapa es el depósito del CdS por la técnica de Baño Químico.
4.1.1 Depósito por Baño Químico (CBD).

La técnica de CBD es el método de depósito del material “ventana” en nuestro caso
de CdS, con las mejores características para aplicaciones en dispositivos fotovoltaicos; ya
que esta técnica ha brindado las mejores eficiencias en celdas solares del tipo CdS/CdTe,
además de su simplicidad y bajo costo. El CBD ha resultado ser uno métodos en el cuál se
puede variar la concentración de azufre con respecto al cadmio (S/Cd) en la solución del
CBD durante el depósito del CdS. El método de CBD esta basado en la precipitación
controlada del material que se desea obtener sobre un substrato caliente mediante un
sistema de reacciones químicas que tienen lugar en disoluciones acuosas, de forma tal que
la precipitación ocurre uniformemente sobre el substrato. Para lograr los depósitos del CdS
se necesita que los iones a precipitar, Cd2+ y S2- (cadmio y azufre) en este caso, no se
encuentren libres, para obtener concentraciones muy pequeñas en la disolución; por lo que
existen ciertas generalidades y condiciones experimentales que se deben establecer para
obtener el depósito del material [59].
La primer condición que se debe cumplir es que el producto de las concentraciones
iónicas en disolución (PI) debe ser igual o mayor a la constante del producto de solubilidad
(Kps) del material a obtener. Prácticamente todos los materiales son solubles en mayor o
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menor medida, siendo el agua el disolvente universal. La solubilidad de las sustancias en
este disolvente suele expresarse a través del coeficiente de solubilidad definido como la
masa del soluto anhidro que se disuelve, a una temperatura dada en 100 g de agua. Para
evaluar cuantitativamente la solubilidad de sustancias poco solubles tenemos que hacer uso
del concepto de constante del producto de solubilidad de un sólido (constante de equilibrio)
definido como el producto de las concentraciones de sus iones en la disolución saturada,
esto es:
Kps(CdS) = c(Cd2+(ac)) * c(S2-(ac)) = 8x10-28 (mol/L)2

(4.1)

Como se puede observar el valor Kps para el CdS es muy pequeño por los que se deduce
que este compuesto es poco soluble [60], por lo que por muy pequeñas que sean las
concentraciones de las sales que contengan a los iones Cd2+ y S2-, su producto alcanza el
valor indicado precipitándose sin control. Debido a la alta solubilidad en agua no se pueden
preparar disoluciones de sales simples de los iones Cd2+ y S2- cuyas concentraciones son
tales que su PI no es superior al Kps del CdS, por lo que es necesario reducir estas
concentraciones por medio de formación de compuestos complejos. Para la formación del
CdS se forman compuestos complejos con el Cd y con el S.
Para el ion Cd2+ se remueven los dos electrones de su ultima capa electrónica (5s),
quedando libre este orbital para aceptar electrones de otro compuesto siendo el amoníaco
(NH3) el que tiene un par de electrones libre formando el compuesto complejo que es
soluble en agua en un medio básico. En este sistema de formación de complejos se pueden
generar varias moléculas de amoníaco siendo cuatro la más estable, pues su constante de
estabilidad resulta ser la mayor de todas; por lo que el compuesto complejo más favorecido
en esta disolución es [Cd(NH3)4]2+.
La ecuación en equilibrio que representa este proceso reversible, es la que se muestra a
continuación:
Cd2+(ac) + 4 NH3 (ac) = [Cd(NH3)4]2+(ac)

(4.2)

con constante de estabilidad Ke:
c([Cd(NH 3 ) 4 ] 2+ )
Ke =
= 3.63 x 106 (mol/L)-4
2+
4
c(Cd )c ( NH 3 )

(4.3)
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El compuesto complejo de [Cd(NH3)4]2+ es una disolución de liberación controlada
de iones libres de Cd2+ que participan en la formación del CdS en el sentido inverso de la
ecuación (4.2) y cuya reacción es favorecida en los productos (Ke)
Para obtener el ión azufre S2- se emplean compuestos que tienen el átomo de azufre
enlazado de forma covalente, siendo uno de estos una tiamina llamada tiourea (CS(NH2)2).
Los procesos químicos en los cuales hay formación del ion azufre libre, son por lo general
procesos de hidrólisis en disoluciones acuosas en medio básico, como el que proporciona el
propio amoníaco que se adiciona para formar el compuesto complejo con el cadmio; esto
transcurre por mecanismos complejos en los que se forman productos intermedios, pero
cuyo resultado final puede ser representado por la siguiente ecuación química [28]:
CS(NH2)2(ac) + 2 OH-(ac) = CH2N2(ac) + 2 H2O + S2-(ac)

(4.4)

Sin embargo, la tiourea en disolución acuosa es bastante estable, por lo que el proceso
representado por la expresión (4.4) se favorece si en el medio existe algún ion metálico
(Cd2+) que pueda formar un compuesto poco soluble con el ion azufre. Luego, cuando
ocurre la precipitación del azufre, disminuye la concentración de ion azufre libre en el
sistema, favoreciendo la hidrólisis de la tiourea según el principio de Le Chatelier.
Después de haber obtenido los iones de azufre y cadmio disueltos (procedentes de
precursores químicos de las sales de tiourea y cloruro de cadmio), estos se van precipitando
para formar el CdS, es decir:
Cd2+(ac)+ S2-(ac) = CdS(s)

(4.5)

La cinética de crecimiento del CdS se divide en tres etapas: primero un período de
inducción (nucleación) donde no hay crecimiento del CdS, después un crecimiento casi
lineal y por ultimo una saturación; estas etapas son independientes del tipo de mecanismo
de nucleación que ocurra en el CBD; y pueden realizarse estableciendo un equilibrio
dinámico entre las partículas y la superficie sólida por dos formas generales: a) formación
de los compuestos requeridos mediante reacciones entre iones libres y
b) formación-descomposición de hidróxidos-complejos metálicos en el cuál aparecen
coloides (especies neutras) en la disolución.
45
Instituto Politécnico Nacional

Tesis Doctoral
R. Mendoza Pérez

Capítulo IV. Procesamiento de Celdas
Solares de CdS (CBD) / CdTe (CSVT)

a) Nucleación ión a ión: la adsorción inicial de partículas cargadas sobre el
substrato (vidrio-SnO2:F) se realiza principalmente por atracción coulombiana, con pH
altos (medios fuertemente básicos) donde existe alta concentración de iones OH-; en estas
condiciones el substrato constituido por óxido, tiende a cargarse negativamente debido al
equilibrio ácido-base del óxido y por lo tanto se favorece la adsorción de iones positivos
(Cd2+, Cd(OH)2+) sobre el vidrio-SnO2:F. Como la liberación del ión azufre es lenta, el
proceso dominante es la adsorción primaria del ion metálico; y por otra parte la adsorción
de partículas neutras y el mantenerlas unidas se debe a las fuerzas de Van der Waals.
Para lograr una buena adherencia del CdS sobre el vidrio-SnO2:F, debe de ser buena
la agregación inicial de las partículas sobre el substrato y esto depende de dos causas: una
que las partículas primarias pueden ser diferentes a las partículas finales agregadas y la otra
tiene que ver con que a mayor relación “superficie externa/volumen”, mayor es la energía
superficial y por tanto, mayor el potencial de adhesión al sustrato. Para que se realice la
nucleación en un proceso sin formación de partículas, debe haber sobre saturación de las
concentraciones iónicas respecto al valor del Kps, pero esta no debe ser excesiva, pues de lo
contrario la precipitación se realizará en todo el volumen en lugar del vidrio-SnO2:F. Una
vez que se han formado los primeros núcleos de CdS, empieza el crecimiento del CdS y su
adherencia al vidrio-SnO2:F mediante las fuerzas de Van der Waals; principalmente; los
núcleos empiezan a crecer hasta que por algún proceso de adsorción de sustancias en la
disolución inactiven la superficie del cristal y el crecimiento comienza a detenerse, ver
figura 4.1.

Figura 4.1. Mecanismo de ion a ion: a) difusión de los iones Cd2+ y S2- hacia el sustrato, b)
nucleación de los iones sobre el sustrato formando núcleos de CdS y c) crecimiento y formación de
estos núcleos por adsorción de los iones Cd2+ y S2-.
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La nucleación ion a ion se representa por medio de la siguiente reacción química:
Cd2+(ac) + S2-(ac) = CdS(s)

(4.6)

La formación del CdS por el suministro de iones cadmio y azufre en el sistema,
puede tener lugar en la superficie del sustrato en condiciones controladas tales que no
ocurra en el seno de la disolución. Las características de una película de CdS que se ha
obtenido con este mecanismo son: crecimiento epitaxial, cristales más pequeños cuando se
ha demostrado la existencia en el sistema de Cd(OH)2 y la formación de islas sobre el
sustrato, las cuales crecen en altura sin cambiar apreciablemente las dimensiones laterales.
b) Nucleación por formación de hidróxidos, la etapa inicial del proceso es la
adhesión de las partículas sólidas del hidróxido a la superficie, mediante las interacciones
de Van der Waals. El hidróxido se transforma por reacción química en el CdS, formándose
un depósito primario de cúmulos granulares de CdS. Conforme se realiza la reacción de
transformación del Cd(OH)2 en CdS, se van adhiriendo al substrato libre o al material ya
depositado, nuevas partículas del material. Puesto que la nucleación inicial del hidróxido
ocurre homogéneamente en la disolución, el CdS también se forma homogéneamente y se
precipita en el seno de la disolución en gran extensión, sobre todo cuando se forman
cúmulos granulares; por lo que la formación de la película tiene lugar solamente cuando las
partículas de mayor energía superficial (menor tamaño), alcanzan la superficie del substrato
antes de formar otros agregados. Como las partículas primarias de hidróxido pueden
comenzar a adsorberse inmediatamente después de la inmersión del sustrato; el crecimiento
puede tardar varios minutos, pues las partículas de hidróxido a menudo no forman película
hasta que no hay una adsorción primaria sobre la superficie.
La formación de hidróxidos se representa por medio de la siguiente reacción química:
Cd2+(ac) + 2 OH-(ac) = Cd(OH)2(s)

(Kps = 2x10-14)

(4.7)

Dependiendo de las concentraciones de amoníaco, se produce la formación del
hidróxido Cd(OH)2 al inicio del proceso; mientras que la formación del CdS dependerá de
la cantidad de iones S2- disponibles, la cuál se puede calcular por medio de:
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K ps (CdS )
K ps (Cd (OH ) 2 )

=

[c(Cd ) 2 + c( S 2 − )]
10 −28
c( S 2− )
=
=
= 10 −14
2+
2
−
2
−
−14
[c(Cd )c (OH )] c (OH ) 10

(4.8)

Finalmente, la nucleación por formación de hidróxidos se representa por medio de la
siguiente reacción química:
S2-(ac) + Cd(OH)2(s) = CdS(s) + 2 OH-(ac)

(4.9)

En la figura 4.2 puede verse un esquema del proceso de nucleación y crecimiento
por el mecanismo de hidróxidos.

Figura 4.2. Mecanismo de hidróxidos: a) difusión de partículas coloidales del hidróxido hacia
el sustrato, donde b) se adhieren y reaccionan con los iones S2- produciendo el CdS, c) esta reacción
ocurre tanto en las partículas coloidales adheridas al sustrato, como en las que están dispersas en la
disolución, d) la reacción continua hasta que el hidróxido se convierte en CdS (con un suministro
adecuado de S2-) y e) las partículas se adhieren por agregados de CdS.

Las condiciones experimentales que se deben establecer para obtener el depósito del
CdS por CBD y que involucran mecanismos de iones metálicos y compuestos complejos,
están basadas en parte del análisis que se muestra a continuación.
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Figura 4.3. Regiones de estabilidad en el sistema Cd – amoníaco (concentración total de Cd2+ = 0.1
mol/L a temperatura ambiente).

De la figura 4.3, la existencia de los equilibrios de formación del hidróxido,
gobernados por la Kps, y la formación del complejo de cadmio, [Cd(NH3)4]2+. La llamada
“línea del hidróxido” establece el límite de concentraciones para la formación del Cd(OH)2
en el sistema; a valores de pH y de c(Cd2+). La llamada “línea del complejo” se obtiene
realizando cálculos similares basados en la constante de estabilidad del [Cd(NH3)4]2+ y la
constante de base del amoníaco, las cuales permiten estimar la concentración de ion Cd2+
en función del pH; por encima de estas líneas ocurren la formación del hidróxido y del
complejo.
Si consideramos ambas líneas en conjunto del lado izquierdo, donde la línea del
complejo está por encima de la línea del hidróxido, la concentración de Cd2+ libre en la
disolución siempre será suficiente para formar el Cd(OH)2. En los puntos en que la línea del
complejo se encuentre por debajo de la línea del hidróxido (lado derecho), no se formará el
hidróxido siempre que el pH sea mayor que el que corresponde a la línea del complejo.
En este caso películas bien adheridas se logran si hay formación de Cd(OH)2 coloidal que
se adsorbe apreciablemente sobre la superficie del sustrato y el depósito puede iniciarse en
condiciones experimentales bajo el mecanismo de formación de cúmulos granulares y a
partir de otras condiciones que se alcancen en el transcurso del experimento; por ejemplo,
según disminuya la concentración del ion metálico en disolución, la relación complejometal se incrementará y puede sobre pasar el punto en que no hay formación de fase
hidróxido sólido en la solución. En esta situación, se dan las condiciones para que ocurra el
mecanismo de ion a ion.
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También es posible que se inicie el proceso ion a ion, y que se comiencen a formar
posteriormente los cúmulos granulares, que pueden crecer gradualmente en la disolución o
cambiar sus propiedades de agregación, adhiriéndose a la película.
Puede tener lugar la posibilidad de que los dos mecanismos ocurran paralelamente,
o también puede ocurrir que el depósito puede comenzar con la nucleación del Cd(OH)2,
pero el crecimiento puede realizarse sobre éste por la vía ion a ion:
Cd(OH)2(s) + S2-(ac) + Cd2+(ac) = Cd(OH)2 CdS(s)

(4.10)

Por ultimo, la variación de los parámetros de depósito influye de diversa manera en
el proceso de depósito por baño químico; aunque en nuestro trabajo la mayoría se
mantuvieron constantes mencionaremos algunas de sus características.
La temperatura T (además de las concentraciones de las diferentes sustancias)
influye en las velocidades de reacción en que se desplazan los diferentes equilibrios
químicos; cuya dependencia esta expresada por la constante de velocidad de reacción kr:

k r = Ae
donde:

−

Ea
kT

(4.11)

A: es el factor de Arrhenius
Ea: es la energía de activación
k: la constante de Boltzmann
Además del control de la temperatura en el baño químico y el de las concentraciones

de los compuestos, los mecanismos de reacción influyen en el control de las velocidades de
reacción. Por ejemplo, las temperaturas más altas favorecen el mecanismo de formación
por hidróxido, principalmente debido a que en estas condiciones es mayor la concentración
de hidróxido que se obtiene por el equilibrio de disociación del agua, y también porque los
complejos son más inestables a altas temperaturas.
Otro efecto de la temperatura es en el transporte de masa. A bajas temperaturas y en
ausencia de agitación el transporte de masa es reducido. Esto puede causar dos efectos
contrarios: la reducción de sustancia que alcanza el sustrato y la reducción de la agregación
debida a las colisiones entre las partículas coloidales. El primer factor dificulta la ejecución
de cualquier mecanismo, mientras que el segundo favorece el mecanismo de ion a ion.
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Por otra parte, el control del pH influye en la velocidad de la hidrólisis de los
compuestos de azufre y en los procesos de formación y descomposición de compuestos
complejos; por ejemplo, para una concentración total de Cd2+ igual a 0.1 mol/L y un pH de
10, se requiere una concentración de amoníaco de 1.19 mol/L para prevenir la formación de
Cd(OH)2 en el sistema a temperatura ambiente (25 oC). Esto no significa, que a menores
concentraciones de amoníaco y pH constante, no ocurra la formación del CdS. El control
del pH se puede realizar mediante cloruro de amonio NH4Cl.
En la preparación de nuestras películas de CdS durante todo el proceso se utiliza
agua desionizada, el sistema se mantiene bajo agitación magnética constante y con los
siguientes parámetros de depósito [61]:
•

Valor del pH = 10, constante.

•

Temperatura del baño químico igual a T = 75 °C (± 2°C).

•

El tiempo de depósito se vario de acuerdo a las diferentes velocidades de
crecimiento del CdS, para cada una de las relaciones nominales S/Cd, con el
propósito de obtener películas semiconductoras de CdS con espesores similares a
120 nm [62].

•

Concentración relativa de los reactantes en la solución.
El proceso de depósito del CdS por CBD consiste básicamente en mezclar dentro de

un vaso de precipitado de 150 ml (p.p), disoluciones acuosas (con grado de pureza 99.99%)
de: cloruro de cadmio (CdCl2 con 0.1 M), cloruro de amonio (NH4Cl con 0.2 M), amoniaco
(NH3 con 2.0 M) y tiourea (CS(NH2)2 de 0.3 a 0.8 M) para obtener las diferentes relaciones
nominales S/Cd = 3:1 a 8:1 en la solución del CBD con el siguiente orden:
1. Las disoluciones acuosas se preparan en recipientes por separado, calculando la
cantidad, en gramos que se agregarán a 100 ml de cada sustancia (± 0.1 mg):
a) Para CdCl2 con P.M. = 228.34 g/mol, necesitamos m = 2.2834 g.
b) Para NH4Cl con P.M. = 53.49 g/mol, necesitamos m = 1.0698 g.
c) Para NH3 con P.M= 35.05 g/mol, necesitamos m = 7.01 g para
preparar hidróxido de amonio (NH4OH) cuya densidad de ρ =
0.899 g/cm3 nos proporciona un volumen de 7.79 ml al 100%.
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Como se requiere el hidróxido de amonio al 28.5%, entonces
tenemos para un V (100 ml) = 27.33 ml (NH4OH) + 72.67 ml
(H2O).
d) Para CS(NH2)2 con P.M. = 76.12 g/mol, obtenemos las diferentes
relaciones nominales S/Cd en el CBD; al aumentar la cantidad
(concentración) de tiourea-CS(NH2)2 en la disolución acuosa.
S/Cd = 3:1 (0.3 M)

m = 2.284 g.

S/Cd = 4:1 (0.4 M)

m = 3.045 g.

S/Cd = 5:1 (0.5 M)

m = 3.806 g.

S/Cd = 6:1 (0.6 M)

m = 4.567 g.

S/Cd = 7:1 (0.7 M)

m = 5.328 g.

S/Cd = 8:1 (0.8 M)

m = 6.089 g.

2. Al vaso de precipitado de 150 ml colocado en baño “Maria”, se le agregan 50 ml de
agua.
3. Cuando el agua se encuentra a 75 °C se comienzan a agregar, de los 100 ml de las
disoluciones acuosas preparadas en el paso 1, las siguientes cantidades en el
siguiente orden:
a) CdCl2 (ac.)
b) NH4OH (ac.)
c) NH4Cl (ac.)
d) (CS(NH2)2) (ac.)

5 ml
30 ml
10 ml
5 ml
100 ml

Nota: Al agregar los tres primeros reactivos la temperatura del agua disminuye a 10°C
(reacción endotérmica); por lo que esperamos hasta que el sistema alcance nuevamente
la temperatura de 75 °C, para agregar la tiourea y colocar los sustratos limpios, a partir
de este momento comenzamos a medir el tiempo de depósito del CdS. Dependiendo de
la relación nominal S/Cd, la temperatura y el tiempo, se apreciará la formación de un
precipitado de color amarillo, como se muestra en la figura 4.4.

52
Instituto Politécnico Nacional

Tesis Doctoral
R. Mendoza Pérez

Capítulo IV. Procesamiento de Celdas
Solares de CdS (CBD) / CdTe (CSVT)

Figura 4.4. Imágenes de la secuencia para la obtención de una película de CdS por CBD.

Tabla 4.1. Parámetros de crecimiento del CdS por CBD, para relaciones nominales S/Cd=3:1-8:1.

pH
10

Temperatura
H2 O
CdCl2 (M) NH4 Cl (M) NH3 (M)
Tiourea (M)
(°C)
(ml)
75

0.1

0.2

2.0

50

0.3-0.8

S/Cd
3:1-8:1

Tabla 4.2. Concentraciones de tiourea y velocidad de crecimiento del CdS por CBD para las
diferentes relaciones nominales S/Cd.

S/Cd

C(Tiourea) en el baño
químico (M)

3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Velocidad de
crecimiento
(nm/min)
3.4
3.8
4.1
5.9
7.8
14.5
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De la tabla anterior se puede observar que a mayores concentraciones de la tiourea
(CS(NH2)2) mayores son las velocidades de reacción y por tanto mayor es la velocidad de
crecimiento del CdS; lo anterior es una consecuencia de la relación de concentraciones
entre el compuesto complejo precursor del ion Cd2+ y del precursor del ion S2-. El aumento
de la concentración del ion azufre y/o disminución del ion cadmio (con pH constante)
favorece que el mecanismo predominante en el proceso sea el de formación de hidróxidos.
Después del depósito del CdS por CBD se realiza nuevamente la limpieza de las
muestras repitiendo los paso 2 y 3 del lavado de vidrio; excepto que se colocan en un
contenedor con un vacío de aproximadamente 600 cm Hg (600 Torr), hasta su previo
tratamiento térmico (TT) con CdCl2 y posterior depósito del CdTe, ambos por CSVT.
4.1.2 Transporte de Vapor en Espacio Cerrado (CSVT).

Con la técnica de CSVT se obtienen películas delgadas semiconductoras policristalinas
de relativo bajo costo comparado con otras técnicas de crecimiento al vacío; actualmente en
la técnica CSVT se estudian otras alternativas como: el uso de lámparas infrarrojas para
disminuir el consumo de energía para el calentamiento directo del grafito y la posibilidad
de depositar el CdTe a presión atmosférica sin el uso de sistemas de vacío, alternativas que
hacen posible su escalabilidad industrial.
Las paredes de la chalupa empleada al ser también de grafito permiten tener durante el
proceso de depósito un gradiente de temperatura uniforme entre la fuente y el substrato; lo
anterior es lo que se conoce como transporte de vapor en espacio cerrado por paredes
calientes (CSVT-HW), la proximidad entre el substrato y la chalupa de grafito es de 1 mm.
El sistema de depósito CSVT consta esencialmente de tres partes: a) medición y control de
temperatura, b) cámara de crecimiento y c) sistema de vacío y control de atmósfera. La
figura 4.5 muestra las partes principales del CSVT.
a) El sistema de medición y control de temperatura esta constituido por 2
transformadores para baja tensión de 3 kVA de AC, 2 auto transformadores tipo variac
(mod. 140-15) de 15 amperes cada uno y 2 indicadores de temperatura marca Omega
Engineering Inc. (Celsius TC948 y THP48) que están conectados a 2 termopares cromelalumel tipo K. Los bloques de grafito son calentados al hacer circular una corriente
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eléctrica a través de ellos del orden de 200 amperes, suministrada por los transformadores y
controlada por los auto-transformadores tipo variac.

a)

b)

c)

Figura 4.5. Sistema de depósito CSVT y sus tres componentes: a) medición y control de
temperatura, b) cámara de crecimiento y c) sistema de vacío y control de atmósfera.

b) La cámara de crecimiento es donde se efectúa el depósito de las películas, está
constituida por un tubo de vidrio pirex de 5 mm de espesor que es sellado al vacío en
ambos extremos por dos tapas de aluminio. El tubo de vidrio es soportado por unas bases
de aluminio colado; las dos tapas de aluminio se unen por dos barras de cobre
independientes entre sí que conectan a dos bloques de grafito llamados fuente y substrato,
los cuales al paso de la corriente eléctrica y por efecto Joule se calientan y a su vez
calientan la chalupa hecha también del mismo grafito (ver recuadro de la figura 4.5).
c) El sistema de vacío y control de atmósfera registra y controla el vacío y la presión
de la atmósfera inerte bajo la cual se lleva a cabo el depósito. El sistema de vacío tiene una
bomba mecánica convencional para el vacío primario (~10-3 Torr) mca. Leybold PT150
Typ. D4B, una bomba turbo molecular mca. Leybold turbo tronik NT 150/360 vH, con la
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que se logra alto vacío (~10-6 Torr) y un medidor de presión (Pressure Controller MKS type
651) que registra la presión en el interior de la cámara de crecimiento. El control de los
gases se hace mediante dos controladores de flujo (Mass Flow Controller MKS
instruments) y un flujómetro (MKS instruments type 274) que indican cual es la cantidad
de gas a introducir, ya sea argón (Ar) de ultra alta pureza (99.999 %) y/o oxígeno (O2) ultra
seco (99.5 %) [63].
Los parámetros de depósito del CSVT son:
•

Presión de vacío (8x10-6 Torr) y presión de crecimiento P = 100 mTorr (± 3 mTorr).

•

La atmósfera de gases en la cámara de crecimiento (Ar + O2) %.

•

El gradiente y la temperatura entre la fuente y el substrato ∆T = TF – TS (± 4°C).

•

El tiempo de depósito td (± 1 seg).

Depósito del CdTe por CSVT.

Las películas de CdTe crecidas en nuestro CSVT son tipo-p y de naturaleza
policristalina, obtenidas a altas velocidades de crecimiento (1.3 µm/min.) y en áreas de
hasta 4x10 cm, con tamaño de grano del orden de 2 µm. Ha quedado demostrado que el
CdTe crecido por la técnica de CSVT tienen las mejores características eléctricas y
morfológicas para ser utilizado como material absorbente en las celdas solares del tipo
CdS/CdTe [64]. Previo al inicio de esta serie de muestras, se hizo limpieza general al
sistema CSVT, limpiando bloques de grafito y chalupas con acetona y estas ultimas en
ultrasonido, se cerro el sistema y se calentaron bloques de grafito hasta T = 735 °C con alto
vacío, con el propósito de extraer las impurezas del sistema. A continuación se describe el
proceso y los parámetros de crecimientos empleados para todas nuestras muestras de CdTe:
1. Se pesan 15 mg (± 0.1 mg) de polvo CdTe mca. Balzers con 99.999% de pureza,
dentro de una chalupa hecha de grafito y empleada únicamente para este depósito.
2. Sobre dicha chalupa se pone el substrato (Vidrio-SnO2:F/CdS) y ambos se colocan
entre los dos bloques de grafito.
3. Con un vacío previo a la evaporación dentro de la cámara de crecimiento de 8x10-6
Torr, se introduce una atmósfera de Ar+O2 (50+50 %, presión parcial de oxigeno de
0.05 Torr), hasta alcanzar la presión total de 0.1 Torr.
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4. Se alcanzan temperaturas para los bloques de grafito y substrato, logrando con esto
un gradiente de temperatura entre ambos bloques de ∆T = 100 °C. Este gradiente
permite la sublimación del material, durante el tiempo de depósito del material.
5. Tiempo de depósito de td = 3 minutos.
Después del depósito del CdTe se pesa la cantidad de material restante y se
registraron 8 mg (aproximadamente 50% del material se sublima para obtener el depósito
de 4 µm de CdTe, ρ≈7 g/cm3), este valor del espesor es el óptimo para la capa del CdTe
[39]. Por otra parte, del diagrama de fase del CdTe el material que permanece en la chalupa
se mantiene estequiométrico, por lo que puede ser usado hasta su consumo total. Las curvas
de calentamiento correspondientes al depósito del CdTe se muestran en la figura 4.6.
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Figura 4.6. Curvas de calentamiento correspondientes al depósito del CdTe por CSVT.

Depósito del CdCl2 al CdS y al CdTe por CSVT.

Tanto las películas delgadas del CdS como las de CdTe fueron tratadas
térmicamente al depositarles aproximadamente 180 nm de Cloruro de Cadmio (CdCl2) por
CSVT, el proceso y los parámetros de crecimientos empleados para todas nuestras muestras
de CdS y CdTe se describe a continuación:
1. Se pesan 130 mg (± 0.1 mg) de polvo CdCl2 mca. Balzers con 79.99% de pureza
dentro de una chalupa hecha de grafito y empleada únicamente para este depósito.
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2. Sobre dicha chalupa se pone el substrato (Vidrio-SnO2:F/CdS ó VidrioSnO2:F/CdS/CdTe) y ambos se colocan entre los dos bloques de grafito.
3. Con un vacío previo a la evaporación dentro de la cámara de crecimiento de 8x10-6
Torr, se introduce una atmósfera de Ar + O2 (100+0) %, hasta alcanzar la presión
total de 0.1 Torr.
4. Se alcanzan temperaturas para los bloques de grafito y substrato, con un gradiente
de temperatura entre ambos bloques de ∆T = 150 °C. Este gradiente permite la
sublimación del material, durante el tiempo de depósito del material.
5. Tiempo de depósito de td = 3 minutos.
6. Las muestras con CdCl2 se trataron térmicamente (TT) dentro de un horno a 400 °C
por 30 minutos en aire.
7. Las muestras Vidrio-SnO2:F/CdS/CdCl2-TT se limpian nuevamente repitiendo los
paso 2 y 3 del lavado de vidrio (para eliminar los residuos de Cl) y se colocan de
nuevo en un vacío de 600 Torr, hasta su previo depósito de CdTe por CSVT ó el
depósito de los contactos posteriores para el caso de muestras de VidrioSnO2:F/CdS/CdTe/CdCl2-TT.
Después del depósito del CdCl2 se pesó la cantidad de material restante y se
registraron 115 mg (11.5% del material se sublima para obtener el depósito de
aproximadamente 180 nm de CdCl2); las curvas de calentamiento correspondientes al
depósito del CdCl2 se muestran en la figura 4.7.
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Figura 4.7. Curvas de calentamiento correspondientes al depósito del CdCl2 por CSVT.
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Tabla 4.3. Parámetros de crecimiento para el CdCl2 y el CdTe por la técnica de CSVT.

Material
CdTe
CdCl2

Presión en cámara de
crecimiento (mTorr)
100
100

Atmósfera
(Ar + 02 )
(50 + 50) %
(100 + 0) %

TF (°C)

TS (°C)

td (min)

650
350

550
200

3
3

Finalmente, para los contactos posteriores (Cu-Au) dos capas de materiales
conductores de Cu y Au (mca. Alfa Aesar y pureza del 99.9 % con mAu = 0.5 g y mCu = 0.2
g) de 2 y 280 nm de espesor [78], respectivamente; fueron evaporados térmicamente al
vacío (10-6 Torr) en un área aproximada de 0.078 cm2. Este es un paso clave, pues un
exceso en la cantidad de Cu en la celda solar forma centros de recombinación para los
portadores de carga y rutas paralelas a lo largo de las fronteras de grano del CdTe. Por
ultimo al dispositivo fotovoltaico, se le hace un tratamiento de térmico dentro del CSVT a
190 °C, en una atmósfera de Ar a una presión de 100 mTorr para la difusión del Cu en el
CdTe, con el objetivo de lograr un buen contacto óhmico. En la figura 4.5 se muestra la
curva de calentamiento para el tratamiento térmico de los contactos de Cu-Au.
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Figura 4.8. Curva de calentamiento correspondiente al tratamiento térmico de los contactos Cu-Au.
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Y

RESULTADOS

EXPERIMENTALES.

Para cada una de las relaciones nominales S/Cd = 3:1 a 8:1 en la solución del CBD,
se crecieron 3 muestras de CdS; de las cuales 2 se procesaron en celdas solares y la restante
se dejo el CdS para mediciones y estudios posteriores como de fotoluminiscencia,
conductividad, etc. La notación utilizada para cada una de nuestras celdas solares
dependiendo de la relación nominal S/Cd, se muestra a continuación:
Relación nominal
S/Cd = 3:1

Celda solar
CSB2A
CSB2B

S/Cd = 4:1

CSB1S
CSB1T

S/Cd = 5:1

CSB1U
CSB1V

S/Cd = 6:1

CSB1W
CSB1X

S/Cd = 7:1

CSB1Y
CSB1Z

S/Cd = 8:1

CSB2C
CSB2D

Como se menciona en la página 52, las relaciones nominales S/Cd = 3:1 a 8:1; son
las relaciones de la cantidad de tiourea CS(NH2)2 (precursor químico del ión S2-) con
respecto al CdCl2 (precursor químico del ión Cd2+) al momento de preparar la solución en
el Baño Químico (CBD). Sin embargo, es necesario un estudio de la composición atómica
de las capas de sulfuro de cadmio-CdS obtenidas por CBD. Dicho estudio cuantitativo se
realizó por EDS (barrido por dispersivo de energía); con un equipo Jeol - 6360 que se
encuentra en el CINVESTAV-DF, los errores de la caracterización con EDS son menores al
0.3 % (± 0.003). Los resultados de dicho estudio se muestran en la tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Resultados de la caracterización por EDS de las películas obtenidas de CdS por
CBD con diferentes relaciones nominales S/Cd.

Relación nominal S/Cd S (at. %) Cd (at. %) O (at. %) Si (at. %) Sn (at. %)
3:1

2.77

3.29

58.32

15.24

20.4

4:1

2.83

3.14

58.1

16.07

19.76

5:1

2.87

3.32

58.46

15.23

20.12

6:1

2.8

3.26

57.44

15.83

20.67

7:1

2.97

3.39

58.49

14.9

20.25

8:1

2.74

3.34

58.07

14.96

20.78

Como se observa en la tabla 5.1, el análisis de EDS muestra la presencia de
oxígeno-O2, estaño-Sn y silicio-Si; esto se debe a que el haz de electrones del EDS penetra
hasta el vidrio conductor pasando por el óxido conductor transparente constituido de SnO2.
En la tabla 5.2, se muestran las relaciones nominales en la solución del CBD y las
relaciones atómicas efectivas de S con respecto al Cd en cada una de las películas de CdS;
como se observa en dicha tabla todas las películas de CdS presentan deficiencia de azufre-S
con respecto al Cadmio-Cd, pese al aumento de la relación nominal S/Cd en la solución del
CBD; por lo que, parece que no necesariamente un aumento de la concentración de S con
respecto al Cd en la solución del CBD (relación nominal) implica un aumento de la masa
atómica de S en las películas de CdS (relación efectiva).
Tabla 5.2. Relaciones atómicas efectivas de S con respecto al Cd de las películas de CdS
para las diferentes relaciones nominales en la solución del CBD.

Relación nominal S/Cd en el CBD

3:1

4:1

5:1

6:1

7:1

8:1

Relación efectiva S/Cd en el CdS

0.84

0.90

0.87

0.86

0.87

0.82

Debido a que el tratamiento térmico con CdCl2 (TT) mejora las propiedades
cristalinas y morfológicas de las películas tanto de CdS como de CdTe y por tanto mejora
las características eléctricas de las celdas solares (como se mencionó en el capítulo III);
entonces, nos enfocaremos principalmente en las características del CdS después del TT,
para las diferentes relaciones nominales S/Cd.
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5.1 Perfilometría.

La perfilometría consiste en la medición del espesor (d) y la rugosidad superficial
(rug) de un material, mediante el movimiento electromecánico de una punta de prueba de
un perfilómetro step profiler modelo Dektak-IIA (±1 nm); a través de la superficie del
material en modo de fuerza y longitud de barrido constante; las variaciones verticales
detectadas por la punta de prueba se traducen a una señal eléctrica que corresponde al perfil
apropiado de cada muestra. El espesor y la rugosidad del CdS antes y después del
tratamiento térmico (TT) se muestran en la tabla 5.3; además, se presentan los valores del
espesor de la capa de CdCl2 sobre CdS para cada una de las relaciones nominales S/Cd,
donde tc es el tiempo que transcurre hasta alcanzar la temperatura de sublimación del
CdCl2. De la tabla 4.2, se observa que conforme se aumenta la relación nominal S/Cd la
razón de crecimiento del CdS sobre el vidrio-SnO2 es mayor; por lo que se tuvieron que
ajustar los tiempos de depósito del CdS en el CBD con el propósito de obtener espesores
aproximados a 120 nm.
Tabla 5.3. Valores de espesor y rugosidad del CdS para cada una de las relaciones nominales S/Cd,
antes y después del TT con CdCl2 para el cuál también se reporta su espesor.

CdS por CBD
Depósito CdCl2 por CSVT Después del TT
Celda Tiempo
Antes TT
S/Cd
solar
(min) d (nm) Rug (nm)
tc (min)
d (nm)
d (nm) Rug (nm)
CSB2A
36
135
21
1:45
186
125
16
3:1
CSB2B
36
145
23
1:45
182
125
18
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1

CSB1S

32

130

17

1:35

177

120

14

CSB1T

32

140

24

1:40

180

122

23

CSB1U

30

130

7

1:40

181

118

5

CSB1V

30

130

6

1:45

188

115

7

CSB1W

20

110

10

1:40

184

108

3

CSB1X

20

110

8

1:40

180

109

6

CSB1Y

15

111

9

1:39

176

109

9

CSB1Z

15

110

10

1:40

179

110

8

CSB2C

8

109

16

1:50

190

107

12

CSB2D

8

109

17

1:45

189

109

17
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De la tabla 5.3 se pueden hacer los siguientes comentarios:
a)

A mayores relaciones nominales S/Cd (mayores razones de crecimiento) se

obtuvieron menores espesores del CdS; el espesor promedio de las muestras de CdS antes
del TT fue de 127 ± 18 nm y una rugosidad promedio de 15 ± 9 nm.
b)

Se alcanzó la temperatura de sublimación del CdCl2 aproximadamente en el mismo

tiempo (1:40 minutos), para lograr un espesor promedio de la capa de CdCl2 de 182 ± 8 nm.
c)

Después del TT se obtiene un espesor promedio del CdS de 116 ± 9 nm; por lo que

se observa una disminución del espesor del CdS en promedio de 8%; la rugosidad promedio
es de 11 ± 6 nm, también reduce su valor después del TT en un 25 %, aproximadamente.
d)

Es claro que las muestras de CdS-CBD con menor rugosidad antes y después del TT

son aquellas con relaciones nominales S/Cd = 5:1, 6:1 y 7:1.
En la tabla 5.4, se muestran los valores del espesor y rugosidad del CdTe depositado
sobre el CdS-CBD por CSVT antes y después del TT con 180 ± 8 nm de CdCl2.
Tabla 5.4. Valores de espesor y rugosidad del CdTe para cada una de las relaciones nominales
S/Cd, antes y después del TT con CdCl2.

S/Cd
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1

Celda solar

CdTe por CSVT
Antes TT
tc (min)
Rug (nm)
d (µm)

Después del TT
d (µm) Rug (nm)

CSB2A

6:05

4.8

103

4.4

112

CSB2B

5:50

4.6

162

4.5

114

CSB1S

6:00

4.0

183

3.6

66

CSB1T

6:00

4.0

-

3.7

85

CSB1U

6:05

3.9

104

3.3

86

CSB1V

5:55

3.5

-

3.0

87

CSB1W

6:01

3.7

100

3.2

83

CSB1X

6:00

3.3

101

3.4

88

CSB1Y

5:50

3.8

84

3.3

65

CSB1Z

5:54

3.6

-

3.6

88

CSB2C

5:58

4.0

107

3.9

91

CSB2D

5:50

4.1

165

3.8

96
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De la tabla 5.4 se pueden hacer los siguientes comentarios:
a)

Se alcanzó la temperatura de sublimación del CdTe en aproximadamente el mismo

tiempo de calentamiento de tc = 6:00 minutos, con el propósito de asegurar similares
condiciones de crecimiento del CdTe, con velocidad de depósito de 1.3 µ/min.
b)

El espesor promedio de las muestras de CdTe antes del TT fue de 4 ± 0.8 µm y su

rugosidad promedio de 123 ± 60 nm.
c)

El TT con CdCl2 se realizó en igualdad de condiciones que para el CdS.

d)

Después del TT el espesor promedio del CdTe es de 3.7 ± 0.7 µm; por lo que,

también se observa una disminución del espesor del CdTe en promedio de 8 %, esto es de
aproximadamente 0.4 µm. La rugosidad del CdTe también disminuye un 25 % después del
TT a un valor promedio de 89 ± 25 nm.
e)

Antes y después del TT las muestras de CdTe con menores espesores y rugosidades

son aquellas que tenían las menores rugosidades en el CdS y con relaciones nominales S/Cd
= 5:1, 6:1 y 7:1.
5.2 Morfología (Microscopia de Fuerza Atómica-AFM).

La topografía de la superficie de las películas de CdS (tamaño de grano ó cúmulos
granulares, “pinholes”, etc.) fue obtenida por AFM (microscopia de fuerza atómica),
usando un microscopio modelo Autoprobe LS de Park Scientific Instruments en el modo de
fuerza constante. El principio de funcionamiento del AFM se basa en la interacción de los
átomos de la superficie de la muestra con los de una punta de prueba cuyo radio es de
aproximadamente 400 Å (la cuál es sensible a los picos y valles formados en el material).
La punta de prueba se encuentra montada en la parte posterior del extremo de un brazo
flexible y refleja un haz de luz láser hacia un foto-detector; este envía una señal a un tubo
piezoeléctrico (sobre el que está la muestra), para que se mueva lateral o verticalmente de
tal manera que siempre exista una fuerza constante entre la punta de prueba y los átomos de
la superficie de la muestra; siguiendo la topografía de la muestra y dibujando su
morfología, ver figura 5.1. El escaneó de la superficie del material produce mapeos
tridimensionales (3D) con resoluciones horizontales de (± 0.003 µm) y verticales de 0.1 Å.
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Figura 5.1. Esquema de un microscopio de fuerza atómica (AFM).

La figura 5.2 muestra las imágenes de AFM en 2 y 3 dimensiones para muestras de
CdS sobre SnO2 con diferentes relaciones nominales de S/Cd después del TT con CdCl2.
Las imágenes tridimensionales, figura 5.2.a) fueron obtenidas con un barrido de 1x1 µm;
mientras que las imágenes bidimensionales, figura 5.2.b) tienen un barrido de 1x1 y 5x5
µm.
Como se observa en la figura 5.2.a) el cambio en la relación nominal S/Cd influye
en la morfología de las películas de CdS después del TT, para las relaciones nominales
S/Cd = 4:1, 5:1, 6:1 y 7:1 se tienen una forma granular en comparación con las muestras
con relación S/Cd = 3:1 y 8:1 cuya morfología es de forma menos granular.
En la figura 5.2.b) se observa, tanto en las imágenes con un barrido de 1x1 µm,
como en las imágenes con un barrido de 5x5 µm, la presencia de “pinholes” (regiones de
sustrato no cubiertas por el CdS) que tienen las películas de CdS; aunque se ve una menor
cantidad de estos “pinholes” y de menor tamaño para aquellas películas de CdS con
relaciones nominales S/Cd = 5:1, 6:1 y 7:1 [73].
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S/Cd = 3:1

S/Cd = 4:1

S/Cd = 5:1

Sd = 6:1

S/Cd = 7:1

S/Cd = 8:1
a)
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S/Cd = 3:1

S/Cd = 4:1

S/Cd = 5:1

S/Cd = 6:1

S/Cd = 7:1

S/Cd = 8:1

b)
Figura 5.2. Imágenes de AFM para películas de CdS-CBD con diferentes relaciones nominales
S/Cd después del TT, a) imágenes tridimensionales con un barrido de 1x1 µm y b) imágenes

bidimensionales con un barrido de 1x1 y 5x5 µm.
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En todas las muestras de CdS-AFM se hizo un tratamiento de imágenes con el
software Image Pro-Plus de Media Cybernetics Inc. ver. 4.5, en un área de 25 (µm)2, ver
figura 5.3; para determinar los valores de diámetro mínimo, máximo, la diferencia entre
estos dos valores (rango), diámetro y tamaño de grano promedio, número de granos y por
ciento de área de cobertura de granos o cúmulos granulares del CdS depositado sobre SnO2,
después del TT para las diferentes relaciones nominales S/Cd, los valores obtenidos se
muestran en la tabla 5.5.

5 µm
a)

b)
Figura 5.3. a) Imagen y b) conteo de granos o cúmulos granulares con software Image–Pro Plus de
una muestra de CdS para la relación nominal S/Cd = 5:1 en un área de 25 (µm)2.
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Como se puede observar de la figura 5.3b, la distribución normal (distribución
gaussiana) esta sesgada a la izquierda. Los valores de diámetros máximo y mínimo de la
tabla 5.5; corresponden a un intervalo de confianza del 95 %, siguiendo la expresión:

µ ± 1.96

σ
con n el número de granos en el conteo, µ el promedio del diámetro de grano
n

y σ la desviación estándar; por ejemplo, para la relación nominal S/Cd = 5:1, σ = 0.1,
Tabla 5.5. Valores de diámetro mínimo, máximo y promedio, tamaño de grano promedio y por
ciento de área de cobertura de granos del CdS después del TT, en un área de 25 (µm)2, para las
diferentes relaciones nominales S/Cd [29].

Área de
Área promedio de No. de
S/Cd
cobertura de
grano (x 10-15 m) granos
Mínimo Máximo Rango (nm) Promedio
granos (%)
3:1 0.093
0.178
85
0.135
14.63
1372
76.2
Diámetro de grano (µm)

4:1

0.120

0.145

25

0.132

13.76

1424

78.4

5:1

0.125

0.136

13

0.131

12.87

1583

82.0

6:1

0.120

0.133

11

0.127

12.12

1697

82.7

7:1

0.118

0.134

16

0.125

12.32

1636

81.5

8:1

0.096

0.186

90

0.141

13.74

1383

77.1

De los valores de la tabla 5.5 se pueden hacer los siguientes comentarios:
a) Las muestras con relaciones nominales S/Cd = 5:1, 6:1 y 7:1 son las que
presentan los mayores porcentajes de ocupación de granos, cúmulos granulares o material
depositado del CdS sobre el SnO2.
b) Las muestras con estas mismas relaciones nominales presentan los menores
diámetros y tamaño granular promedio.
c) Para estas mismas relaciones nominales se tienen las mayores cantidades de
número de granos y la menor diferencia entre el diámetro menor y mayor de los granos
(rango); con estas relaciones nominales las muestras son mas homogéneas en su morfología
y con menores rugosidades tal y como se mostró en la tabla 5.3.
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De lo anterior se observa que conforme aumenta la cantidad de tiourea en la
disolución acuosa del CBD para el depósito del CdS se promueve una rápida precipitación
del CdS (mecanismo predominante el de formación de hidróxidos) lo cuál lleva a la
formación de conglomerados ó cúmulos granulares en la nucleación del CdS sobre el
vidrio-SnO2, como se observan en la imágenes de AFM de la figura 5.2.
Por otra parte, en cuanto a la morfología del CdTe se observa que al hacer el
depósito del CdCl2 por CSVT sobre el CdTe, este varía sensiblemente su morfología y
color de un tono gris a un tono verde-azulado conforme se varía la relación nominal S/Cd,
lo que pudiera atribuirse a la reevaporación y difusión del CdS y CdTe promovida por el
TT con CdCl2 [72].
5.3 Absorción óptica (transmitancia).

La transmitancia óptica fue medida con un espectrofotómetro de doble haz UV-VIS
Shimadzu 3101-PC. El espectrofotómetro esta formado por una fuente luminosa (1) que
produce un haz que se enfoca a través de una lente (2) hasta incidir sobre una red de
difracción (3). El haz monocromático pasa por un espejo semi-transparente (4) el cuál hace
que una mitad del haz, llegue a un foto-detector (5). La otra mitad del haz incide sobre la
muestra (M) y llega a otro foto-detector (6). Después las intensidades registrada por los
foto-detectores se comparan con un divisor de voltaje (7). La señal resultante se lleva a una
PC (8) que calcula la transmisión en función de la longitud de onda del haz luminoso
incidente. El diagrama a bloques del espectrofotómetro se muestra en la figura 5.4.

2
4
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M

8
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5

7

Figura 5.4. Diagrama de bloques del espectrofotómetro, para medición de la transmitancia.
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La figura 5.5 muestra los espectros de transmitancia óptica en la región del visible
para las películas de CdS con diferentes relaciones nominales S/Cd a) antes y b) después
del tratamiento térmico con CdCl2. Como se puede observar los espectros de transmitancia
antes del TT, variaron muy poco al variar la relación nominal S/Cd, debido a los espesores
muy similares del CdS (tabla 5.3). Después del TT se observa mayor variación en la
transmitancia con respecto a la relación nominal S/Cd. Se observa que las películas de CdS
con mayor transmitancia promedio entre los 550 nm y los 850 nm son las de relación
nominal S/Cd = 5:1 y 6:1 antes y después del TT. Como se ve en la figura 5.5, la caída en
la señal de transmitancia (canto de absorción) del CdS está en la zona de su “gap” de
energía (500 nm) y la transmitancia llega hasta el canto de absorción correspondiente al
SnO2 (350 nm).
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Figura 5.5. Transmitancia óptica de muestras de CdS con diferentes relaciones nominales S/Cd a)
antes y b) después del TT.

Como ya se mencionó en la sección 2.3, a partir del espectro de transmitancia se
puede obtener el espectro de absorción (coeficiente de absorción α ó la absorbancia α2d) en
función de la longitud de onda λ, calculando la segunda derivada de este ultimo espectro se
puede obtener la magnitud de la banda prohibida de energía (Eg) [28]. En la figura 5.6 se
muestran dichos espectros de absorción para las diferentes relaciones nominales S/Cd a)
antes y b) después del TT con CdCl2.
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Figura 5.6. Absorción óptica para muestras de CdS con diferentes relaciones nominales
ominales S/Cd a)
antes y b) después del TT.

La tabla 5.6 presenta los valores del espesor (d) según tabla 5.3, la transmitancia
óptica promedio (T) entre 550 y 850 nm, y el valor de (Eg) para las diferentes relaciones
nominales S/Cd, antes y después del TT con CdCl2 [70, 75].
Tabla 5.6. Valores de espesor (d), transmitancia promedio (T) y “gap” de energía (Eg) antes y
después del TT, para las diferentes relaciones nominales S/Cd.

S/Cd
d
(nm)
T
(%)
Eg
(eV)

3:1

4:1

5:1

6:1

7:1

8:1

Sin TT

135

130

130

110

111

109

Con TT

125

120

118

108

109

107

Sin TT

84

85

87

87

86

85

Con TT

67

70

73

73

68

68

Sin TT

2.46

2.43

2.44

2.46

2.45

2.47

Con TT

2.42

2.45

2.42

2.42

2.50

2.45

De la tabla anterior se observa que, después del TT con CdCl2 independientemente
de la relación nominal S/Cd, la transmitancia promedio disminuye un 17%, mientras que la
magnitud de la banda prohibida de energía (Eg) varía en promedio 30 meV,
aproximadamente. Las relaciones nominales con mayores transmitancia antes y después del
TT son las de S/Cd = 5:1 y 6:1.
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5.4 Fotoconductividad (resistividad).

Como ya vimos en el capítulo II, de la medición de I vs. V y la expresión 2.5
podemos conocer la resistencia del CdS usando el arreglo de la figura 5.7; donde los
contactos óhmicos utilizados fueron de pintura de plata (Ag), colocando dos líneas
paralelas de w=1 cm de largo por 2 mm de ancho cada una y con un espacio entre ellas de
L=1 cm, el espesor de la muestra (d) se obtuvo de la tabla 5.3. Luego, utilizando la
expresión (2.6) y el valor de la resistencia obtenida, calculamos los valores de resistividad
en oscuro e iluminación (100 mW/cm2) para cada relación nominal S/Cd.

L
w

d

Figura 5.7. Arreglo típico para la medición de resistividad por el método de dos puntas.

Del inverso de las resistividades calculadas; obtenemos los valores de conductividad
en oscuro e iluminación. La conductividad relativa se obtiene usando la expresión (2.4).
Finalmente, usando los valores de transmitancia promedio de la tabla 5.6 para muestras de
CdS después del TT con diferentes relaciones nominales S/Cd, se obtienen los valores de
fotoconductividad usando la expresión (2.3), estos resultados se muestran en la tabla 5.7.
Es conveniente que la resistividad del CdS (ρCdS) sea pequeña, para tener una mayor
conductividad relativa y formar un buen contacto óhmico con el contacto frontal SnO2 [28].
En la tabla 5.7 se observa que, las relaciones nominales con mayores valores de
conductividad relativa, y por tanto de fotoconductividad, del CdS después del TT son S/Cd
= 4:1, 5:1 y 6:1, lo anterior se debe a que la resistividad eléctrica del CdS en iluminación
tiene el mismo orden de magnitud; sin embargo, la resistividad en oscuro varia dos ordenes
de magnitud (de 103 a 105) para estas relaciones nominales S/Cd, el mismo comportamiento
se observa para películas de CdS antes del TT.
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Tabla 5.7. Valores de conductividad relativa y fotoconductividad para las muestras de CdS
después del TT con diferentes relaciones nominales S/Cd.
S/Cd

Espesor
(nm)

ρ(Ω-cm)
(osc)

ρ(Ω-cm)
(ilum)

∆σrel

3:1

125

3.63 x 104

59.25

611

67

11.1

4:1

120

7.38 x 105

58.08

12707

70

358.9

5:1

118

6.98 x 105

25.42

27508

73

1182.2

6:1

108

6.96 x 105

35.77

19374

73

848.1

7:1

109

1.78 x 103

21.8

80.5

68

1.3

8:1

107

6.38 x 103

54.04

117

68

2.1

Tprom (%) Fotoconductividad

5.5 Fotoluminiscencia.

El sistema utilizado para obtener los espectros de fotoluminiscencia consiste en un
doble monocromador Mca. SPEX Mod. 1403, la señal se detecta usando un fotomultiplicador RCA-C31034 acoplado a un contar de fotones, enfriado termoeléctricamente; como fuente de excitación fue un láser de Argón Ar+ enfocado en λ =
457.9 nm, 2.71 eV Mca. Spectra Physics Mod. 2020, la intensidad del láser fue de 10 mW,
correspondiente a la densidad de energía de 0.32 W/cm2, enfocado a través de una relación
de lente cilíndrica y una PC en interface con el sensor. Generalmente el CdS depositado por
CBD no presenta señal de fotoluminiscencia a temperatura ambiente (T ≅ 300 K) debido a
la alta densidad de centros de recombinación no radiativos cuyos niveles de energía se
localizan a la mitad de la banda prohibida de energía del CdS. Estos defectos se originan
principalmente durante el proceso de crecimiento del CdS. Las muestras de CdS-CBD
variando la relación nominal S/Cd, si presentan espectros de fotoluminiscencia antes y
después del TT a temperatura ambiente, como se muestra en la figura 5.8 [31, 65].

74
Instituto Politécnico Nacional

Tesis Doctoral
R. Mendoza Pérez

Capítulo V. Técnicas de
S/Cd : 8
Caracterización y Resultados Experimentales

S / Cd: 8

Intensidad de fotoluminiscencia ( u. a.)

S/Cd : 8

S / Cd: 6

S / Cd: 5
S / Cd: 4

S / Cd: 3

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

S/Cd : 7

Intensidad de fotoluminiscencia (u. a.)

S / Cd: 7

S/Cd : 6

S/Cd : 5

S/Cd : 4

S/Cd : 3
1.4

2.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Energía del fotón ( eV )

Energía del fotón ( eV )

a)

b)

Figura 5.8. Espectros de fotoluminiscencia a temperatura ambiente para muestras de CdS con
diferentes relaciones nominales S/Cd a) antes y b) después del TT.

En la figura 5.8a) se observa que las películas de CdS depositadas por CBD
presentan espectros de fotoluminiscencia a temperatura ambiente antes del TT, esto es
debido a que la variación en la relación nominal S/Cd permite controlar la densidad de
defectos del CdS (vacancias de cadmio VCd y azufre Vs, asociados a enlaces no saturados y
localizados en niveles intermedios de la banda prohibida) depositado por CBD dando lugar
a una mejor calidad de dichas películas [66]. Todas los espectros de fotoluminiscencia de
CdS antes del TT muestran dos bandas, una señal de baja energía conocida como emisión
“roja” alrededor de 1.8 eV que se asocia en el rango de 1.60-1.85 eV a las vacancias de
azufre (Vs) y la segunda señal localizada en 2.30 eV asociada usualmente al azufre
intersticial (Is); la aparición de estas bandas en las películas de CdS por CBD, son una de
las razones por las que se aumentó la relación nominal S/Cd en la solución del CBD [66].
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El aumento en la relación nominal S/Cd provoca una disminución en la densidad de
estados de trampa en las fronteras de grano [67, 68], disminuyendo la densidad de centros
no radiativos y dando lugar a un cambio en la señal de fotoluminiscencia (figura 5.8a);
hasta una relación nominal S/Cd = 7:1, en donde otros fenómenos comienzan a aparecer
como desordenes policristalinos y morfológicos, como se observa en las imágenes de AFM
de la figura 5.2.
En la siguiente figura, se muestran los valores del cociente entre la intensidad de la
banda Vs y la intensidad de la banda IS (IVs /IIs ); para muestras de CdS sin TT y diferentes
relaciones nominales S/Cd.
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IV / II
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S

S

S

IV / II
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2.2

1.8
1.6
1.4
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Figura 5.9. Comportamiento entre las intensidades de fotoluminiscencia de las bandas relativas de
las vacancias de azufre (Vs) con respecto al azufre intersticial (Is) como función de las diferentes
relaciones nominales S/Cd, antes del TT.
Como se observa en la figura 5.9 hay un incremento en el cociente IVs / IIs hasta la

relación nominal S/Cd = 5:1, esto indica que a mayor cantidad de átomos de azufre (mayor
concentración de azufre en la solución del CBD), mas son las vacancias de azufre (Vs)
removidas con respecto al azufre intersticial (Is). Para relaciones nominales S/Cd = 5:1 a
7:1, se llega a un equilibrio entre la introducción de átomos de azufre en los lugares
intersticiales y las vacancias de azufre removidas. Para relaciones nominales mayores a
S/Cd = 7:1, los átomos de azufre en el CBD favorecen a los sitios intersticiales por encima
de las vacancias de azufre.
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Como se mencionó anteriormente el TT con CdCl2 mejora la calidad cristalina y
morfológica del CdS al promover el re-crecimiento granular del CdS y la difusión del Cd
intersticial [69], lo que permite la interdifusión de S y Te en la interfase, reduciendo con
esto la densidad de estados electrónicos relacionados con las fronteras de grano. Esto
provoca un mejoramiento en la señal de fotoluminiscencia del CdS a temperatura ambiente,
como se observa en la figura 5.8b). Para muestras de CdS después del TT con CdCl2
aparecen diferentes bandas de energía en el espectro de fotoluminiscencia: en la región de
baja energía 1.65 eV aparece la banda asociada a las Vs, con intensidad IVs, aparece una
banda de baja intensidad alrededor de 2.10 eV asociada a los átomos de Cd intersticiales y
surge bien definida la transición banda-banda (Ibb) a 2.42 eV (cerca de Eg del CdS). Como
el cociente IVs /Ibb puede ser usado como parámetro para evaluar la calidad cristalina de las
películas de CdS después del TT; en la figura 5.10 se muestra dicho cociente entre la
intensidad de la banda Vs y la intensidad de la transición banda-banda (IVs /Ibb).
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Figura 5.10. Razón entre las intensidades de fotoluminiscencia de las bandas relativas a las
vacancias de azufre y la transición banda-banda: IVS / I I bb , para películas de CdS después del TT en
función de las diferentes relaciones nominales S/Cd.

Menores valores del cociente IVs /Ibb (Ibb>IVs) indican una mejor calidad cristalina de
las películas de CdS, pues esto muestra que se tiene una mayor probabilidad de que la
principal transición de recombinación ses la banda-banda por encima de las transiciones
que involucran estados de defectos, como son azufre intersticial, vacancias de azufre, etc;
como se puede observar de la figura 5.10 las películas de CdS con mejor calidad cristalina
son las que tienen relaciones nominales S/Cd = 5:1, 6:1.
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5.6 Eficiencia Cuántica Espectral (EQ).

La eficiencia cuántica (EQ), como ya se mencionó, es el cociente entre la cantidad
de pares electrón-hueco generados con respecto al número de fotones incidentes para cada
longitud de onda en una celda solar, y por otra parte la medición de respuesta espectral
(RE) es la razón entre la corriente generada por la celda solar y la potencia de luz incidente.
Las componentes de nuestro sistema de medición de respuesta espectral son una fuente de
radiación (lámpara de tungsteno o un láser He-Ne); un monocromador que es un dispositivo
mediante el cual podemos separar la luz proveniente de la lámpara en sus diferentes
longitudes de onda para hacerlas incidir en la celda solar, un control electrónico del motor
de pasos de la red de difracción colocada en el interior del monocromador, mediante el cual
podemos controlar, por medio de una PC, la longitud de onda deseada a la salida del
monocromador. El amplificador “lock-in” (LIA en interface con la PC) es un instrumento
basado en la detección sincronizada de una señal modulada a una frecuencia dada,
atenuando las señales de ruido que interfieren con la información útil a frecuencias
diferentes, el “chopper” o contador de frecuencia que es un dispositivo utilizado para
modular periódicamente el haz de luz y proporcionarle la señal de referencia al LIA, ver
figura 5.11. En nuestro caso la medición de respuesta espectral fue realizada midiendo del
lado del CdS y detectando la señal en los contactos de SnO2:F y Cu-Au. El sistema es
calibrado haciendo un barrido en el rango de longitud de onda seleccionado, con una celda
solar de referencia (de silicio) cuya respuesta espectral es conocida y luego un barrido en el
mismo rango de longitud de onda para la celda solar.

Figura 5.11. Diagrama esquemático de medición de respuesta espectral.
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La figura 5.12, muestra el espectro estimado de la eficiencia cuántica externa de las
celdas solares al variar la relación nominal S/Cd.
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Figura 5.12. Eficiencia cuántica externa de las celdas solares con diferentes relaciones nominales
S/Cd.

Como se observa la eficiencia cuántica externa (EQ) sube alrededor de los 850 nm y
cae cerca de los 520 nm, como era de esperarse debido al Eg de energía del CdTe y del
CdS, respectivamente. La región de corta longitud de onda se considera como la región de
colección fotón-electrón (470-570 nm); mientras que la región de longitud de onda larga
(>800 nm) es la región de colección de la fotocorriente del CdTe. Se aprecia una variación
en la señal de la EQ en la región de longitud de onda corta correspondiente a la región de
absorción del CdS y hasta el compuesto ternario CdTe1-xSx, cuando la relación nominal
S/Cd va de 3:1 a 8:1. La región de colección fotón-electrón se incrementa con el
incremento de la relación nominal hasta S/Cd=6:1, este incremento indica que hay una
reducción de la absorción en el CdS. El cambio en la señal de la EQ en la región entre 600800 nm podría deberse a la difusión de azufre (S) dentro del CdTe y de Teluro (Te) en el
CdS, causando la formación del compuesto ternario CdTe1-xSx y dando lugar a una mejor
interfase entre el CdS-CBD y el CdTe-CSVT. En la región de longitud de onda larga la EQ
permanece sin cambio, conforme varia la relación nominal S/Cd.
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5.7 Capacitancia vs. Voltaje (C vs. V).

Como ya vimos la caracterización de capacitancia en función del voltaje (C vs. V)
permite determinar la concentración de portadores de carga aceptores NA, la barrera de
potencial φ0 y el ancho de la región de carga espacial δ; al medir la capacitancia de un
diodo (barrera de Schottky ó celda solar de CdS/CdTe) con potenciales de polarización DC
entre valores negativos y positivos, de acuerdo al diodo en cuestión, en función del voltaje
aplicado. El sistema C vs. V consiste en una PC en interface con un medidor Keithley 590
CV Analyser y un porta-muestra aislado de luz y ruido electrónico y se calibra con un
diodo patrón en las frecuencias de 10, 100 y 1000 kHz. Las mediciones de C vs. V se
realizan a una frecuencia de 100 kHz, aplicando un voltaje alterno bajo (15mV) y variando
el voltaje continuo en un rango de -1.5 a 1.0 volts, con un área de la celda solar de A =
-12

7.8x10-6 m2, para los cálculos se considera una constante dieléctrica de ε0 = 8.85x10

F/m,

εp = 10.2ε0, εn = 9.12ε0 y una densidad de donadores del orden ND ~ 1015 cm-3 [73]. Una
curva típica de C vs. V, se muestra en la figura 5.13 para la relación nominal S/Cd = 6:1.
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Figura 5.13. Curva característica de capacitancia en función del voltaje para la muestra con
relación nominal S/Cd = 6:1.

De las expresiones (2.16 y 2.18) se obtienen la región de carga espacial δ, la
concentración de portadores aceptores de carga NA y la altura de la barrera de potencial φ0,
respectivamente. El comportamiento de estas cantidades con respecto a las diferentes
relaciones nominales S/Cd se muestra en la tabla 5.8 y en la figura 5.14. Se observa que
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para las relaciones nominales S/Cd = 5:1, 6:1 y 7:1, se obtienen las mayores
concentraciones de portadores aceptores de carga NA, las menores alturas de barrera de
potencial φ0 y los menores valores de región de carga espacial δ.

Tabla 5.8. Valores de concentración de portadores de carga NA, altura de la barrera de
potencial φ0 y ancho de la región de carga espacial δ para las diferentes relaciones
nominales S/Cd.
S/Cd

NA (x 1013 cm-3)

φ0 (eV)

δ (µm)

3:1

89.2

0.59

1.15

4:1

89.0

0.54

1.11

5:1

88.9

0.48

1.07

6:1

89.0

0.53

1.09

7:1

89.3

0.51

1.08

8:1

89.4

0.67

1.23

89.4

1.2

1.2

1.1

1.1

89.3
1.0

δ
ϕ

ϕ (eV)

NA
89.1

89.0
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Figura 5.14. Valores de a) NA, e b) φ0 y δ en función de las relaciones nominales S/Cd.
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5.8 Corriente vs. Voltaje (I vs. V).

En la característica eléctrica de corriente en función del voltaje (I vs. V) se
determinan los parámetros fotovoltaicos de las celdas solares. El esquema de medición de
la característica de corriente en función del voltaje (I vs. V) de una celda solar se muestra
en la figura 5.15. Una fuente de luz de intensidad controlada (100 mW/cm2 – AM1.5) se
hace incidir sobre la celda solar, de la cual se obtienen automáticamente los valores de
voltaje y corriente entre sus contactos de SnO2:F y Cu-Au (figura 2.2) mediante una tarjeta
de captura de datos que registra dichos valores en una PC.

Figura 5.15. Diagrama esquemático del sistema de medición de corriente en función del
voltaje (I vs. V).

En la figura 5.16 se muestra la curva característica I vs. V de las celdas solares
CdS/CdTe como función de la relación nominal S/Cd bajo condiciones de a) oscuridad e b)
iluminación AM1.5. Para las mediciones en iluminación se muestra la gráfica de corriente
por unidad de área (0.078 cm2 aproximadamente); es decir, densidad de corriente en
función del voltaje (J vs. V).
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0.0
0

0.1

2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

S/Cd=3:1
S/Cd=4:1
S/Cd=5:1
S/Cd=6:1
S/Cd=7:1
S/Cd=8:1

-5

J (mA/cm )

0.2

-10

-15

-20

-25

a)

1.6
1.4

S/Cd=3:1
S/Cd=4:1
S/Cd=5:1
S/Cd=6:1
S/Cd=7:1
S/Cd=8:1

I (mA)

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

V (volts)

b)
Figura 5.16. Curvas (I vs. V), para celdas solares CdS/CdTe en función de la relación nominal
S/Cd bajo condiciones de a) oscuridad e b) iluminación AM1.5.
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En la tabla 5.9 se muestra el factor de diodo (n) y la densidad de corriente de
saturación Js bajo condiciones de oscuridad obtenidos de la expresión (2.34) y del ajuste de
la curva I vs. V a la ecuación de diodo, como se muestra en la figura 5.17.

S/Cd=6:1
Ajuste modelo de diodo en oscuridad

1.4

I (mA)

1.2
Data: S/Cd=3-8 osc S/Cd=6:1
Model: Diodo
Equation: y = P1*(exp(x/P2*25.4)-1)
Weighting y No weighting

1.0
0.8

R^2
P1
P2

0.6

= 0.99409
3.4103E-6
1.61861

±4.0952E-7
±0.01624

0.4
0.2
0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

V (volts)

0.6

0.7

0.8

0.9

Figura 5.17. Curva característica I vs. V de la celda solar CdS/CdTe con relación nominal
S/Cd=6:1 bajo condiciones de oscuridad y su ajuste a la curva de diodo.
Tabla 5.9. Valores de factor de diodo n y densidad de corriente de saturación Js bajo oscuridad
utilizando la expresión (2.34) y el ajuste a la ecuación de diodo.

Oscuro
S/Cd

Ecuación (2.34)

Ajuste

n

Js (x 10-6 mA/cm2)

n

Js (x 10-6 mA/cm2)

3:1

3.4

911

3.0

780

4:1

2.2

103

2.2

91

5:1

1.9

45

1.9

50

6:1

1.7

6

1.6

3

7:1

2.0

79

2.1

80

8:1

3.7

4952

3.4

5130
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En la tabla 5.10, se muestran la resistencia en serie (Rs) y en paralelo (Rp), la
densidad de corriente en corto circuito (Jsc), el voltaje a circuito abierto (Voc), el factor de
llenado (FF) y la eficiencia (η) de las celdas solares procesadas con diferentes relaciones
nominales S/Cd bajo condiciones de iluminación AM 1.5. La figura 5.18, muestra los
valores de Voc, FF, Jsc y η, en función de las diferentes relaciones nominales S/Cd.

Rs
(Ω-cm2)

Rp
(Ω-cm2)

Voc
(volts)

Jsc
(mA/cm2)

FF

η (%)

3:1

7.7

236

0.613

18.75

0.58

6.64

4:1

5.6

613

0.739

18.75

0.69

9.81

5:1

4.8

926

0.740

21.34

0.70

11.10

6:1

4.4

1162

0.746

20.22

0.73

11.06

7:1

7.8

621

0.730

18.41

0.62

8.35

8:1

8.0

265

0.524

18.40

0.57

6.05

0.75

0.70

0.70

0.65

0.65

VOC
FF

0.60

0.60

0.55

0.55

0.50

0.50
3

4

5

6

7

8

22

22

20

20

18

18

JSC

16
14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

3

S/Cd

16

η

4

5

6

7

8

S/Cd

a)

b)

Figura 5.18. Valores de a) Voc y FF y b) Jsc y η, en función de la relación nominal S/Cd.

85
Instituto Politécnico Nacional

η (%)

0.75

JSC (mA/cm2)

S/Cd

FF (%)

VOC (volts)

Tabla 5.10. Valores de Rs, Rp, Jsc, Voc, FF y η de las celdas solares con diferentes relaciones
nominales S/Cd en iluminación AM 1.5.
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De los valores de fotoconductividad de la tabla 5.7, se observa que cuando la
fotoconductividad es mayor (S/Cd = 5:1 y 6:1) tenemos menores valores de resistencia
serie Rs y mejora el factor de llenado; es probable que el aumento en la concentración de
azufre con respecto al cadmio (S/Cd) cause una disminución en la densidad de trampas y
propicie una interfase menos abrupta entre el CdS y el CdTe. Se observa que los valores
óptimos de la relación nominal de las concentraciones de S con respecto al Cd en el
depósito del CdS por CBD, para obtener las mejores respuestas fotovoltaicas en las celdas
solares del tipo CdS(CBD)/CdTe(CSVT) son: S/Cd = 5:1 y 6:1.
Es de importancia mencionar la reproducibilidad de nuestros resultados; esto es, de
la configuración de nuestras celdas solares (ver figura 2.2) se tienen 4 celdas solares, por
muestra y 8 celdas solares por relación nominal S/Cd. Por ejemplo para la relación nominal
S/Cd=6:1, 6 celdas solares presentan las mismas características tanto en oscuridad como en
iluminación, por lo que nuestros resultados alcanzan el 75% de reproducibilidad con una
eficiencia promedio de 10.7 ± 0.36 %, ver figura 5.19 y tabla 5.11. Las dos celdas solares
restantes presentan aproximadamente 6% de eficiencia.

1.4

Celdas Solares con relaciones
nominales S/Cd=6:1
Con factor de diodo nprom=1.65

1.2

I (mA)

1.0

CSB1Wosc2
CSB1Wosc3
CSB1Wosc4
CSB1Xosc2
CSB1Xosc3
CSB1Xosc4

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

V (volts)

a)
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V (volts)
0.0
0

2

J (mA/cm )

-5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Celdas Solares S/Cd=6:1
con ηprom = 10.7 %
CSB1Wil2
CSB1Wil3
CSB1Wil4
CSB1Xil2
CSB1Xil3
CSB1Xil4

-10

-15

η = 11.1 %
η = 11.1 %
η = 10.7 %
η = 10.4 %
η = 10.3 %
η = 10.4 %

-20

-25

b)
Figura 5.19. Curvas de corriente en función del voltaje (I vs. V) que muestra la reproducibilidad de
las celdas solares con S/Cd = 6:1; bajo condiciones de: a) oscuridad y b) iluminación AM1.5.
Tabla 5.11. Valores promedio y desviación estándar de Jsc, Voc, FF y η para el conjunto de
celdas solares obtenidas con diferentes relaciones nominales S/Cd.

S/Cd

Voc
(volts)

Jsc
(mA/cm2)

FF

η (%)

Promedio ±σ Promedio ±σ Promedio ±σ

Reproducibilidad
(%)

Promedio

±σ

3:1

0.601

0.020

18.3

0.43

0.58

0.01

6.3

0.26

50

4:1

0.730

0.008

18.1

0.81

0.67

0.02

8.8

0.69

87.5

5:1

0.735

0.007

21.3

0.18

0.68

0.02

10.7

0.27

62.5

6:1

0.727

0.017

20

0.47

0.70

0.03

10.7

0.36

75

7:1

0.718

0.019

18.2

0.26

0.63

0.01

8.2

0.33

75

8:1

0.496

0.027

19.1

0.66

0.58

0.02

5.5

0.36

50
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Como se observa de la tabla 5.11, los mejores valores de reproducibilidad son para
las relaciones nominales S/Cd = 4:1 a 7:1. También se observa que alcanzamos una
reproducibilidad del 88 % para la relación S/Cd = 4:1. Para los valores promedio de la tabla
anterior, se observa el mismo comportamiento (figura 5.18) que el de los valores de la tabla
5.10 para Voc, FF, Jsc y η, para las diferentes relaciones nominales S/Cd.
5.9 Estabilidad de las celdas solares.

Con la medición I vs. V se puede observar la estabilidad (deterioro) de nuestras
celdas solares en función del tiempo. En la figura 5.20, se muestra la característica J vs. V
en iluminación de la celda solar con relación nominal S/Cd = 5:1 desde octubre de 2003
hasta diciembre de 2006. En la tabla 5.12 se muestran los valores de la Rs, Rp, Jsc, Voc, FF y
η; para la celda solar con relación nominal S/Cd = 5:1 después de 39 meses de procesadas.

10
5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
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0.8
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Voc
FF

0.6

0.5

0.5

0.4

2

0.6

JSC (mA/cm )

0.7

FF (%)

VOC (volts)

0.7

0.4

0.3
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

24

22

22
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20

18

18

16

Jsc

16

14

η

14

12
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10

10

8

8

6

6

4

0.3

0.0

24

3.5

4
0.0

0.5

1.0

t (años)

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

t (años)

b)
Figura 5.20. a) Curvas características de J vs. V en iluminación AM1.5 y b) valores de Voc, FF, Jsc,
y η en función del tiempo, para la celda solar con relación nominal S/Cd = 5:1.

Tabla 5.12. Valores de Rs, Rp, Jsc, Voc, FF y η de la celdas solar con relación nominal S/Cd=5:1 en
iluminación AM 1.5 como función del tiempo.

S/Cd=5:1

Rs
(Ω-cm2)

Rp
(Ω-cm2)

Voc
(volts)

Jsc
(mA/cm2)

FF

η (%)

Octubre 2003

4.8

926

0.745

21.4

0.70

11.1

Diciembre
2003

6.0

1080

0.716

21.34

0.64

9.5

Junio 2004

8.5

832

0.720

20.16

0.63

9.2

18.8

912

0.740

22.3

0.49

8.4

49.0

217

0.707

21.5

0.41

6.8

108

309

0.712

17.0

0.36

5.4

Diciembre
2004
Diciembre
2005
Diciembre
2006
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En la figura 5.21 se muestran las curvas I vs. V en régimen de oscuridad y J vs. V en
iluminación AM1.5, para las diferentes relaciones nominales S/Cd medidas en diciembre de
2005. La tabla 5.13 muestra los valores de Jsc, Voc, FF y η; para estas relaciones nominales.

20
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S/Cd=3:1
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S/Cd=7:1
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Figura 5.21. Curvas de a) I vs. V en oscuridad y b) J vs. V en iluminación AM1.5; después
de 27 meses de procesadas para las diferentes relaciones nominales S/Cd.

Tabla 5.13. Valores de Jsc, Voc, FF y η; de las celdas solares con diferentes
relaciones nominales S/Cd después de 27 meses de procesadas.

S/Cd

Voc
(volts)

Jsc
(mA/cm2)

FF

η (%)

Degradación
(%)

3:1

0.528

10.2

0.33

1.9

69

4:1

0.623

10.9

0.62

4.31

51

5:1

0.640

14.7

0.58

5.8

47

6:1

0.640

14.6

0.57

6.0

44

7:1

0.649

17.6

0.64

7.3

13

8:1

0.450

5.7

0.41

1.1

80
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De la tabla 5.13, se observan los efectos de degradación al paso del tiempo en las
celdas solares con diferentes relaciones nominales S/Cd. Para la relación nominal S/Cd =
7:1 se observa el menor porcentaje de degradación en el dispositivo. El efecto de
degradación en las celdas solares se debe principalmente a la difusión ó segregación del Cu
a través de las fronteras de granos, lo cual provoca cortocircuitos conocidos como “roll
over” en las celdas solares [76, 78].
En este trabajo queda pendiente la medición I vs. V de celdas solares por periodos
prolongados y continuos de iluminación (del orden de 2920 h el equivale a 8 horas de
radiación solar diarias durante un año) y con mayores niveles de iluminación hasta de 10
soles (1 W/cm2); como estudios complementarios del efecto de degradación de las celdas
solares [79].
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS.

Como podemos observar del capítulo anterior la variación de la relación nominal
S/Cd en la solución del CBD, modifica las propiedades morfológicas, ópticas,
fotoconductivas, de fotoluminiscencia y eléctricas del CdS [70, 71]; por lo que son varios
los factores que influyen en el mejoramiento de las características eléctricas de las celdas
solares de CdS/CdTe obtenidas, al variar la relación nominal S/Cd de 3:1 a 8:1.
En igualdad de condiciones experimentales para el depósito del CdS por CBD con
diferentes relaciones nominales S/Cd se observan los siguientes resultados:
Reacción química en el CDB.
•

La variación de la relación nominal S/Cd consiste en aumentar la cantidad de tioureaCS(NH2)2 precursor químico del ión azufre S2- en la disolución acuosa (CS(NH2)2)(ac.),
lo que provoca la liberación del ión S2- de forma mas rápida, aumentando la velocidad
de depósito del CdS y favoreciendo su formación (tabla 4.2).

•

No necesariamente el aumento de la relación nominal S/Cd en la solución del CBD,
implica un aumento en la relación efectiva de masa atómica de azufre con respecto a
cadmio (S/Cd) en las películas de CdS; esto se observa en todas las películas de CdS
obtenidas, las cuales presentan deficiencia de azufre (S) con respecto a cadmio (Cd),
pese al aumento de la relación nominal S/Cd = 3:1 hasta 8:1 (tabla 5.2). En la misma
tabla se pone de manifiesto que los mayores valores de relaciones atómicas efectivas de
S con respecto al Cd son para las relaciones nominales de S/Cd = 4:1 a 7:1.

•

Para concentraciones de amoniaco (NH3) constantes, la nucleación inicial del hidróxido
Cd(OH)2 ocurre homogéneamente; favoreciendo que el CdS también se forme
homogéneamente (menor rugosidad) conforme se aumenta la relación nominal S/Cd;
hasta una sobresaturación o agotamiento de iones S2- para la relación nominal S/Cd =
8:1 (tabla 5.3).

•

Conforme se aumenta la cantidad de tiourea (relación nominal S/Cd) en la disolución
acuosa del CBD, se observa la formación de conglomerados ó cúmulos granulares en la
92
Instituto Politécnico Nacional

Tesis Doctoral
R. Mendoza Pérez

Capítulo VI. Análisis y
Conclusiones de los Resultados

nucleación del CdS sobre el vidrio-SnO2 (imágenes de AFM, figura 5.2a), lo que es
característico del mecanismo de nucleación por formación de hidróxidos.
•

Por las características anteriores es posible que el depósito del CdS se inicie con la
nucleación ion a ion y que el crecimiento del CdS sea por formación de hidróxidos
dependiendo de la cantidad de iones S2- disponibles ó puede tener lugar la posibilidad
de que los dos mecanismos ocurran paralelamente; pero conforme se aumenta la
relación nominal S/Cd el tipo de mecanismo dominante es el de formación de
hidróxidos para el depósito del CdS por CBD [74].

Perfilometría y morfología.
•

Las muestras de CdS con menor rugosidad antes y después del TT son aquellas con
relaciones nominales S/Cd = 5:1, 6:1 y 7:1, independientemente del espesor del CdS
(tabla 5.3). El TT con CdCl2 disminuye el espesor y la rugosidad del CdS sin importar

140
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100

100

CdS-CBD
d Sin TT
d Con TT
Rug Sin TT
Rug Con TT

d (nm)

80

60

80

60

40
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20

0

Rug (nm)

el valor de la relación nominal, como se observa en la siguiente figura.

0
3

4

5

6

7

8

S/Cd

•

Lo anterior repercute en que las muestras con menores espesores y rugosidades de
CdTe antes y después del TT sean aquellas con estas mismas relaciones nominales
S/Cd, para similares condiciones de depósito del CdTe (tabla 5.4). Por lo que a menores
rugosidades del CdS se mejora el acople con el CdTe; ya que el depósito, crecimiento y
recristalización del CdTe está afectado por las propiedades morfológicas de la capa de
CdS para las diferentes relaciones nominales S/Cd, ver figura siguiente.
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Estas disminuciones de espesor y rugosidad después del TT con CdCl2 pueden deberse
a que el tratamiento térmico al CdS promueve: difusión del Cd intersticial,
compactación, reacomodo, recristalización y recrecimiento granular, mejorando en
general el área de cobertura al disminuir el espesor del semiconductor. Cuando el TT
actúa en el CdTe, además de estos fenómenos se presenta la interdifusión de S y Te en
la interfase.
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Del tratamiento de imágenes de AFM y de la tabla 5.5 se observa que las muestras de
CdS con las relaciones nominales S/Cd = 5:1, 6:1 y 7:1, tienen el mayor número de
granos ó cúmulos granulares, con porcentajes de cobertura del CdS por encima del 80%
(menos “pinholes”) y con tamaños de grano menores y mas homogéneos con la menor
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•

Lo anterior puede deberse a que conforme se aumenta la relación nominal S/Cd en la
disolución acuosa del CBD, el mecanismo dominante en la formación del CdS es el de
nucleación por formación de hidróxidos, lo que provoca la liberación del ión S2- de
forma mas rápida, aumentando la velocidad de depósito y por tanto disminuyendo el
tiempo de depósito del CdS; lo que disminuye el tiempo de crecimiento del tamaño de
grano ó cúmulo granular, por lo que al aumentar la relación nominal S/Cd los tamaños
de granos son menores, la diferencia entre el tamaño de grano menor y mayor
disminuye, repercutiendo en que el número de granos aumente y finalmente el área de
cobertura del material sea mayor. Como la nucleación por formación de hidróxidos
depende de la cantidad de azufre (S) disponible, es posible que para la relación nominal
S/Cd = 8:1 exista una sobresaturación o agotamiento de iones S2-.
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Ópticas.
•

Para las diferentes relaciones nominales S/Cd existe una pequeña variación en la
transmitancia del CdS antes y después del TT. Al parecer el área de cobertura y el
tamaño de grano del CdS tienen mayor efecto en la transmitancia del CdS, que su
espesor; esto podría deberse a que los espesores del CdS son muy similares para las
diferentes relaciones nominales S/Cd con variaciones en el espesor de solo 18 nm
después del TT (tabla 5.6).
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•

Se aprecia el efecto que tiene el tamaño de grano ó cúmulo granular en la transmitancia.
Por ejemplo, para todas las películas de CdS con diferentes relaciones nominales S/Cd
el tamaño de grano después del TT es mayor que antes del TT; sin embargo, la
transmitancia disminuye pese a la reducción del espesor de las películas de CdS. Este
mismo efecto se observa en las películas de CdS con TT, donde las muestras con mayor
tamaño de grano o cúmulo granular son las de relación nominal S/Cd = 3:1 y 8:1 y para
las cuales se tiene los menores valores de transmitancia después del TT.

•

Se observa la correlación entre los valores calculados de Eg del CdS después del TT por
el criterio de la segunda derivada del espectro de absorbancia (tabla 5.6) y los valores
donde se localiza la transición banda-banda obtenidos de los espectros de
fotoluminiscencia (figura 5.8b), con una diferencia menor al 3%.
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A mayores valores de transmitancia del CdS la densidad de corriente a corto circuito Jsc
aumenta; correlación que no se observa de Jsc con respecto a Eg para cada una de las
diferentes relaciones nominales S/Cd, ver siguiente figura.
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Fotoconductividad.
Por otra parte, el aumento de la resistividad en oscuro se debe a la disminución de las
vacancias de S, cuando aumenta la relación nominal S/Cd hasta el valor de 6:1. Cuando
hay menor cantidad de azufre (S) en la capa de CdS ésta se hace menos resistiva en
oscuridad (tablas 5.2 y 5.7). La resistividad en oscuro de las capas de CdS y su
variación bajo iluminación influye en sus propiedades fotoconductivas; a mayor
conductividad relativa ∆σrel (menor resistencia en serie volumétrica del CdS) mayor es
la fotoconductividad (S/Cd = 5:1, 6:1).
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Fotoluminiscencia.
•

Al aumentar la relación nominal S/Cd la densidad de defectos en las películas del CdS
con TT disminuyen; tal y como se ve en los valores de cociente IVs /Ibb lo que indica una
mayor probabilidad de que la principal transición de recombinación sea la banda-banda
por encima de las transiciones que involucran estados de defectos, como serían las
vacancias de S (figura 5.10). Las películas de CdS que tienen mejor calidad cristalina de
la medición de fotoluminiscencia son aquellas con relaciones nominales son S/Cd = 5:1,
6:1 y 7:1; las cuales presentan las menores diferencias entre el diámetro máximo y
mínimo del grano y los menores valores de rugosidad del CdS, después del TT con
CdCl2.
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Eficiencia Cuántica Espectral.
•

Cuando el CdTe es depositado a altas temperaturas (como las del CSVT) se produce
una región en la interfase CdS/CdTe “rica” en azufre (S) debido a la difusión de este en
el CdTe propiciado por el TT con CdCl2; esto genera la formación del compuesto
ternario CdS1-xTex en la interfase del CdS y del CdTe.

•

En la región entre 600-800 nm el aumento en la señal EQ cuando la relación nominal
S/Cd va de 3:1 a 6:1 pudiera deberse principalmente a la formación de este compuesto
ternario CdS1-xTex que favorece el aumento de la longitud de difusión de los portadores
de carga (mayores conductividades relativas).
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El aumento de la señal EQ en la región de longitud de onda corta (500-600 nm)
corresponde a la región de absorción del CdS; cuando la relación nominal S/Cd va de
3:1 a 6:1 (figura 5.12), hay un aumento en la región de colección fotón-electrón (mayor
cantidad de fotones trasmitidos y menor reflexión); esto es una reducción de la
absorción, debida esencialmente a una disminución de la recombinación superficial en
el CdS, lo que esta acorde con los resultados de morfología, transmitancia y
fotoluminiscencia (IVs /Ibb).

•

Por lo anterior, conforme aumenta la relación nominal S/Cd hasta el valor de 6:1 se
incrementa la razón entre la corriente generada por la celda con respecto a la potencia
de luz incidente en la misma RE(λ), como se pone de manifiesto en las mediciones de J
vs. V (tabla 5.10).

Capacitancia vs. Voltaje.
•

De las mediciones de C-V se observa que al variar la relación nominal S/Cd la
concentración de aceptores NA varía muy poco, acorde con la pequeña variación en la
relación atómica efectiva del CdS (tabla 5.2). A mayor NA, menor es el ancho de la
región de carga espacial δ y menor será la razón de recombinación en esta región para
celdas con relaciones nominales S/Cd = 5:1, 6:1 y 7:1.

•

Para estas relaciones nominales S/Cd se obtienen los menores valores de barrera de
potencial φ0 en la heterounión CdS/CdTe.
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Corriente vs. Voltaje.
•

De los resultados de la mediciones eléctricas de I vs. V en oscuridad se observa que las
relaciones nominales S/Cd = 5:1 y 6:1 presentan los menores valores de factor de diodo
n y densidad de corriente de saturación Js. Para estas relaciones el factor de diodo n se
acerca a 1, mientras que para relaciones nominales S/Cd = 3:1, 4:1. 7:1 y 8:1, n > 2; lo
que significa que para estas relaciones nominales prevalecen otro tipo de mecanismos
de transporte de portadores de carga característico de las heterouniones (tabla 5.9).

•

Como la Js depende de los mecanismos de recombinación de los pares electrón-hueco
antes de participar en la corriente de conducción; entonces a menor recombinación de
los portadores de carga, menor será Js y mayor será el voltaje a circuito abierto Voc
expresión (2.28); por lo que las celdas solares con menor recombinación de los
portadores de carga son aquellas con relación nominal S/Cd = 5:1 y 6:1.
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De los resultados de la mediciones eléctricas de J vs. V en iluminación (AM1.5) se
observa que las relaciones nominales S/Cd = 5:1 y 6:1 presentan los mayores valores de
Rp, Jsc, Voc, FF y η de las celdas solares obtenidas en este trabajo y los menores valores
de Rs (tabla 5.10). Al variar la relación nominal S/Cd se modifican las propiedades
ópticas, morfológicas y fotoconductivas favoreciendo la interfase y promoviendo la
formación del compuesto ternario CdSxTe1–x por difusión de S en el CdTe (con
propiedades similares a una pseudo-homounión entre el CdS y el CdTe) en la interfase
CdS/CdTe, lo que se traduce en el incremento del voltaje a circuito abierto y el factor
de llenado.
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De la parte concerniente a la transmitancia se observa que las relaciones nominales con
mayor transmitancia son las que presentan mayor Jsc (S/Cd = 5:1 y 6:1); pues entre
mayor sea la transmitancia del CdS mayor será el número de fotones que lleguen al
CdTe y entre mayor sea la colección de fotones que lleguen al CdTe mayor será la
probabilidad de fotones absorbidos y mayor la cantidad de pares electrón-hueco
generados que contribuyen a la Jsc y que corresponden a aquellas relaciones con
mayores valores en la eficiencia cuántica espectral EQ(λ).
La correlación del valor Jsc de cada una de las celdas solares con diferentes relaciones
nominales S/Cd en función de la EQ(λ) se puede calcular utilizando la expresión (2.27)
con F(λ) la distribución ó emisión espectral de un lámpara de tungsteno como la
siguiente figura (simulando la distribución espectral solar, figura 1.3); EQ(λ) se obtiene
de los datos de la figura 5.12 y R(λ) de las mediciones de transmitancia en un rango de
λ1=400 nm y λ2=950 nm [29].
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La formación del compuesto ternario CdSxTe1-x lleva a una reducción en la densidad de
estados de trampa que existen entre CdTe y el CdS, esto se favorece con menores
valores en la rugosidad del CdS y un mejor acople del CdS con el CdTe que se
manifiesta al obtener menores espesores del CdTe en igualdad de condiciones de su
depósito; disminuyendo la densidad de corriente de saturación Js; y mejorando el Voc y
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•

Al aumentar la relación nominal S/Cd, la morfología del CdS presenta los siguientes
cambios: la diferencia entre el tamaño de grano menor y mayor disminuye, tamaño de
grano menor y mayor porcentaje de cobertura; por lo que se tienen los menores valores
de resistencia serie Rs con un efecto positivo, principalmente en el voltaje a circuito
abierto Voc y el factor de llenado FF (tablas 5.3, 5.5 y 5.10).

•

Se observa correlación entre los valores de fotoconductividad del CdS con respecto a la
densidad de corriente Jsc. Donde las relaciones nominales con mayor fotoconductividad
son la de mayor valor en la Jsc S/Cd = 5:1 y 6:1 (tablas 5.7 y 5.10).

•

Se observa que conforme aumentan los valores de resistencia en paralelo Rp (asociados
a las pérdidas de corriente debido a la recombinación de los portadores de carga)
disminuyen los valores de la corriente de saturación Js (tabla 5.9 y 5.10).

•

Considerando que el depósito de los contactos Cu-Au y del semiconductor CdTe se
realizó en las mismas condiciones para las diferentes relaciones nominales S/Cd,
entonces podemos asumir que el cambio en los valores de la resistencia serie Rs se debe
principalmente a la resistencia del CdS (volumétrica, superficial ó de contacto con el
CdTe). Al parecer la Rs se debe principalmente a la resistencia volumétrica y de
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contacto con el CdTe, pues las menores Rs (tabla 5.10) se obtienen para las relaciones
nominales S/Cd = 5:1 y 6:1 con los menores valores de tamaño de grano del CdS y el
mejor acople CdS-CdTe, pese al mayor número de grano (mayor densidad de fronteras
de grano y área de cobertura) y por tanto mayor resistencia superficial (tabla 5.5).
•

Finalmente, de las expresiones (2.30 y 2.31) se obtuvieron el voltaje (Vmáx) y el factor
de llenado (FF) teóricos máximos para cada relación nominal S/Cd, comparándolos con
los obtenidos experimentalmente, ver siguiente figura. La diferencia entre los valores
teórico y práctico se debe esencialmente a las pérdidas por contactos óhmicos en la
celda solar.
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Degradación de las celdas solares
•

Los efectos de degradación al paso del tiempo en las celdas solares con diferentes
relaciones nominales S/Cd, se deben principalmente a la difusión ó segregación del Cu
a través de las fronteras de granos (“pinholes”) y a la oxidación en la superficie
granular. Se observa que las celdas solares con relaciones nominales S/Cd = 3:1 y 8:1,
con mayor tamaño granular y con menores porcentajes de cobertura (“pinholes”) del
CdS tiene los mayores porcentajes de degradación de las celdas solares (tablas 5.5 y
5.13).
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Conclusiones generales de este trabajo.
Contribuciones originales.

• Se obtuvieron celdas solares del tipo CdS (CBD)/CdTe (CSVT) procesadas
completamente en los laboratorios de Física Avanzada de la ESFM-IPN con
eficiencias de conversión del 11%.
• Se estableció que los valores óptimos de la relación nominal S/Cd en la solución del
CBD para el depósito del CdS son 5:1 y 6:1; para obtener las mejores respuestas
fotovoltaicas de las celdas solares de CdS/CdTe.
• La diferencia entre los diferentes resultados fotovoltaicos de las celdas solares
obtenidas para las diferentes relaciones nominales S/Cd se deben principalmente a
la variación en las propiedades morfológica y fotoconductivas de las películas de
CdS (CBD).
• Se cuantificó el porcentaje de reproducibilidad de nuestros resultados fotovoltaicos
llegando a ser hasta de 88%.
• Se estudió la estabilidad en la respuesta fotovoltaica de nuestras celdas solares
después de 27 meses de haber sido fabricadas, con porcentajes de degradación del
orden de 40%.
• Los resultados de la respuesta fotovoltaica (corriente en función del voltaje I vs. V)
correlacionan los obtenidos para las diferentes caracterizaciones del CdS
(perfilometría, morfología, transmitancia, fotoconductividad) y para el dispositivo
fotovoltaico (capacitancia en función del voltaje y respuesta espectral) en todas y
cada una de las relaciones nominales S/Cd.
Trabajos de investigación futuros.

•

Estudio detallado del compuesto ternario CdS1-xTex para entender sus propiedades e
influencia en la respuesta fotovoltaica de las celdas solares de CdS/CdTe.

•

Procesamiento de nuevos contacto metálicos con el objetivo investigar, estudiar y
evitar el efecto de degradación de las celdas solares del tipo CdS/CdTe.
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APÉNDICES
Prototipo de panel fotovoltaico (4 x 10 cm).

Se realizó un prototipo de panel fotovoltaico de pequeñas dimensiones (40 cm2),
con la capa de CdS (d ≅ 200 nm) depositada por CBD con relación nominal S/Cd = 5:1, el
depósito del CdTe (d ≅ 12 µm) y el CdCl2 por CSVT. Los tratamientos térmicos al CdS y al
CdTe se realizaron de igual forma que para las celdas solares de este trabajo. El depósito de
los contactos posteriores de Cu-Au se realizó siguiendo el mismo procedimiento; excepto
que la geometría de los contactos se cambio, con el objeto de obtener mayor área de
colección de portadores de carga; el área de contacto fue de 3 cm2, separando cada celda
solar por escritura láser, como se muestra en la siguiente figura.

Las curvas de corriente en función del voltaje tanto en oscuridad (I vs. V), como en
iluminación AM1.5 (J vs. V) del prototipo de panel fotovoltaico se muestran en la siguiente
figura.
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Curva I vs. V para el panel solar en oscuridad
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Como se observa en la primer figura de este apéndice, se tiene una configuración de
9 celdas solares independientes entre si con 3 cm2 de área de contacto, aproximadamente.
De el total de estas celdas solares, 6 presentan las mismas características tanto en oscuridad
como en iluminación con una eficiencia promedio de 6 ± 0.6 %, por lo que nuestros
resultados alcanzan el 67% de reproducibilidad para este pequeño prototipo de panel solar
(este porcentaje de reproducibilidad es similar al obtenido para la relación S/Cd = 5:1 de la
tabla 5.11, pero con área de contacto 38 veces mayor). Las tres celdas restantes presentan
aproximadamente 3% de eficiencia fotovoltaica.
Las características eléctricas de dicho panel solar son: para cada celda solar unitaria
se tiene una densidad de corriente máxima de Jmáx = 13 mA/cm2 y voltaje máximo de Vmáx
= 0.475 volts; por lo que la potencia máxima de cada celda solar es de 18.5 mW,
considerando solo las 6 celdas solares con características similares la potencia obtenida por
el prototipo de panel solar es aproximadamente de 110 mW ó 0.11 W en 18 cm2 ó 61 W/m2
(a nivel mundial se reporta 100 W/m2). Los resultados obtenidos para este prototipo de
panel solar son preliminares, por lo que un estudio mas detallado es necesario para mejor la
eficiencia (reproducibilidad de los resultados, escritura con sand blast, enrejado sobre el
TCO para disminuir la resistencia en serie, interconexión de las celdas solares en serie y
paralelo, efecto de la iluminación y la temperatura en la curva de I vs. V, depósito del CdS
en área grande por una técnica más apropiada para la escalabilidad como CSVT, etc.).
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Es de importancia mencionar que estos resultados para celdas solares del tipo
CdS/CdTe en dimensiones de 40 cm2 (área de contacto 3 cm2) son los primeros y de mayor
eficiencia de conversión fotovoltaica obtenidos en México y Latinoamérica.
La inquietud de desarrollar un prototipo de panel solar obedece a demostrar que
nuestros resultados pueden ser escalables a mayor área y que el trabajo científico de
investigación básica desarrollado en los laboratorios de Física Avanzada de la ESFM del
IPN puede llegar a ser una tecnología al servicio de la patria.
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Constantes y equivalencias.

Constante
Símbolo Valor
SI
CGS
-19
Carga del electrón
q
1.60218
10 C
4.8x10-10
Electrón-Volt
eV
1.60218
10-19 J
4.8x10-10 erg
8
1010 cm/s
Velocidad de la luz en el vacío
c
2.997925
10 m/s
h
10-27 erg s
10-34J s
6.62609
h
Constante de Planck
h=
10-34J s
10-27 erg s
2π 1.05458
Número de
6.02205 1023 partículas/mol
NA
Avogadro
-31
-28
Masa en reposo del electrón
mo
9.10954
10 kg
10 g
1.67261
10-27kg
10-24 g
Masa en reposo del protón
mp
-11
5.29177
10 m
10-9 cm
Radio de Bohr
ao
Constante de
10-16 erg/K
k
1.38066
10-23J/K
Boltzmann
Permitividad del
8.85418 10-12 F/m [C2/Nm2]
1
εo
Vacío
•

1 TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo = 1000 Kg) = 7.4 barriles de crudo en
energía primaria = 1270 m3 de gas natural = 2.3 toneladas métricas de carbón = 41.9
Gjoules = 39.7 MBtu = 11.6 MWh

•

1 W = 1 J/s = 1.34 hp = 3.41 Btu/h = 0.738 pie lb/s

•

1 kWh/m2 = 1 sol-h/m2 = 3.6 MJ-h/m2 = 0.0116 Langley = 860 cal/m2

•

1 kW/m2 = 100 mW/cm2

•

1 eV = 1.6022x10-19 J = 23.06 Kcal/mol = 1.518x10-22 Btu = 4.4x10-23 Wh

•

1 bar = 105 N/m2 = 105 Pa = 14.5 lb/pulg2 = 1 atm =760 mm Hg = 760 Torr

•

1 kg = 103 g = 6.024x1026 uma

•

1 año = 8760 h = 5.259x105 min = 3.157x107 s

•

1 cm = 10-2 m =104 µm = 107 nm = 108A0 = 0.3937 pulg

•

1 m2 = 104 cm2 = 10.76 pie2 = 1549 pulg2

•

Longitud de onda asociada con un fotón de energía 1 eV: 1.24x10-4cm.

•

Número de onda asociado con un fotón de 1eV: 8066 cm-1.

•

Temperatura asociada a la energía de 1eV:11605 K
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