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Resumen. 

 

 
En este trabajo utilizamos la técnica fotoacústica (FA) para estudiar la influencia de la 

razón de concentración de tiourea/CdCl2 utilizada para la deposición por baño químico 

(CBD, del inglés Chemical Bath Deposition) de películas delgadas de CdS sobre sustratos 

de vidrio, sobre la velocidad de recombinación en la interfase CdS-CdTe en estructuras 

CdTe/CdS/ Vidrio. La capa de CdTe fue crecida sobre la película de CdS por la técnica de 

Transporte de Vapor en Espacio Cerrado con pared caliente (HW-CSVT, del inglés Hot 

Wall Close Space Vapor Transport). Este sistema es de gran importancia para el desarrollo 

de celdas solares y otros dispositivos fotovoltaicos. La velocidad de recombinación en la 

interfase fue medida por medio de la técnica fotoacústica en una configuración de 

transmisión de calor, en la que portadores de carga son fotoexcitados en la capa de CdTe 

mediante iluminación a través del sustrato y de la película delgada de CdS. Para el 

procesamiento de los datos se desarrolló un modelo teórico para la generación de la señal 

fotoacústica que tiene en cuenta la recombinación de los portadores de carga minoritarios 

en la capa de CdTe y en la interfase de este material con el CdS. Observamos una reducción 

del valor de la velocidad de recombinación con respecto a muestras donde el CdS fue 

crecido por CSVT, y que aparece un valor mínimo para una proporción de tiourea/CdCl2 

igual a 5. Estos resultados muestran una buena correlación con los de mediciones eléctricas 

realizadas en celdas solares hechas con las mismas estructuras. 
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Abstract 

 
In this work we use the photoacoustic (PA) technique to study the influence of the 

thiourea/CdCl2 concentration ratio used for the chemical bath deposition (CBD) of CdS 

thin films on glass substrates, upon the CdS-CdTe interface recombination velocity in 

CdTe/CdS/glass structures, where the CdTe layer was grown on the CdS thin film by HW-

CSVT (hot wall close space vapor deposition) technique. This system has become great 

importance for the development of solar cells and other photovoltaic devices. The interface 

recombination velocity was measured by means of the photoacoustic technique in a heat 

transmission configuration, in which minority carriers are photo-excited at the CdTe layer 

after illumination through the substrate and the CdS thin film. For data processing, a 

theoretical model was developed for the generation of the photoacoustic signal that takes 

into account minority carriers recombination at both the CdTe layer and the interface of this 

material with the CdS. We show a reduction of the value of the recombination velocity 

respecting those obtained for samples where CdS was grown by CSVT, and we observe 

that a minimal value appears for a thiourea/CdCl2 ratio in the CdS deposition solution equal 

to 5. These results show a good correlation with those of electrical measurements 

performed in solar cell devices made with the same structures.  
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Introducción. 
 

El interés por encontrar materiales de bajo costo para aplicaciones fotovoltaicas, y en 

particular para la elaboración de celdas solares de área grande, ha estimulado durante los 

últimos años un gran número de estudios en dispositivos basados en películas delgadas de 

CdS/CdTe [1-3], para los que los mejores valores que se han obtenido de la eficiencia 

cuántica de conversión son de aproximadamente un 17 % [4, 5], mucho menores que el 

límite teórico del 30 % [6]. Ello ha estimulado la investigación enfocada a obtener 

dispositivos más eficientes.  En particular se han reportado eficiencias de 16,5 % [4] para 

celdas solares donde la capa de CdS ha sido obtenida por el método de Deposición por 

Baño Químico (conocido como CBD, siglas que provienen del inglés Chemical Bath 

Deposition). Aunque las películas de CdS obtenidas por CBD (en adelante las denotaremos 

como CDB-CdS) tienen mala calidad cristalina, ofrecen resultados excelentes para 

aplicaciones fotovoltaicas en comparación con películas de CdS crecidas por otras técnicas 

[7], debido a su elevada fotoconductividad, a sus buenas propiedades morfológicas tales 

como la rugosidad y densidad de pinholes, entre otras. Vigil-Galán et al [8] han demostrado 

recientemente que las películas CDB-CdS obtenidas con razones de concentración de 

tiourea (H2NCSNH2)�CdCl2 entre 1 y 5 en la solución utilizada para el crecimiento, pueden 

mejorar algunas características de las celdas solares como la densidad de corriente de corto 

circuito, la tensión de circuito abierto, el factor de llenado, la eficiencia, el factor de 

idealidad y la resistencia en serie. Sin embargo, otros aspectos deben tenerse en cuenta a fin 

de obtener dispositivos de alta calidad. Entre varios problemas abiertos, la investigación de 

la influencia de la relación de S/Cd utilizada en la solución de CBD sobre la calidad de la 

interfase entre el CdS y el CdTe, y en particular sobre el valor de la velocidad de 

recombinación (S) en dicha interfase, es un aspecto de gran importancia, ya que es bien 

conocido que altos valores de este parámetro limitan la eficiencia del dispositivo y su 

tiempo de vida.  

Existen varios métodos para la evaluación de este parámetro, pero presentan varias 

limitaciones: mientras las técnicas eléctricas son en general destructivas, requiriendo una 

preparación especial de las muestras para conducir a resultados convincentes, por ejemplo 

mediante la deposición de contactos eléctricos y tratamientos térmicos [9-10], las técnicas 
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ópticas como la fotoluminiscencia brindan sólo información cualitativa acerca de la calidad 

de la interfase [11]. 

Por todo ello, para la medición de S hemos recurrido a la utilización de la técnica 

fotoacústica (FA) [12]. Este método no requiere de una preparación especial de las 

muestras, y se basa en la generación de calor en las mismas como consecuencia de la 

absorción de luz periódicamente modulada. En el caso de semiconductores la señal FA 

depende de los procesos de recombinación no radiativos que tienen lugar tras la foto-

excitación de pares electrón-hueco (PEH) minoritarios, los que están relacionados, entre 

otros parámetros físicos, con la velocidad de recombinación. La técnica FA se ha aplicado 

antes por varios autores para la medición de la velocidad de recombinación en diferentes 

sistemas, [13]. Debido a que un modelo para la generación de la señal FA en el sistema 

CdTe/CdS/vidrio todavía no está disponible, como tampoco algún reporte de la medición 

de la velocidad de recombinación en la interfase CdTe-CdS y de la influencia sobre ella del 

método de crecimiento de la estructura, los objetivos generales de esta tesis pueden 

enunciarse como:  

 

Objetivos Generales. 

 
1- Encontrar una variante de medición fotoacústica que permita medir la velocidad de 

recombinación en la interfase CdTe-CdS. 

2- Desarrollar un modelo teórico que permita encontrar una expresión para la señal 

fotoacústica en el sistema CdTe/CdS/vidrio para la configuración experimental 

seleccionada. 

3- Utilizando la técnica fotoacústica en la variante seleccionada y el modelo teórico 

desarrollado, realizar mediciones de la velocidad de recombinación en la interfase CdTe-

CdS en muestras crecidas sobre sustratos de vidrio y evaluar la influencia sobre ese 

parámetro del método de crecimiento de las películas semiconductoras, en particular de la 

razón  S/Cd usada en el baño químico usado en el depósito del CdS por la técnica CBD.  

4- Interpretar los resultados de las mediciones con el auxilio de mediciones eléctricas en 

celdas solares obtenidas con las mismas estructuras analizadas. 
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Esta Tesis estará estructurada de la siguiente manera: En el Capítulo 1 se mostrarán los 

resultados de nuestra revisión bibliográfica acerca de las técnicas fototérmicas, y en 

particular de la fotoacústica, con énfasis en su aplicación para la caracterización de 

materiales semiconductores tanto volumétricos como en forma de capas delgadas crecidas 

sobre diferentes tipos de sustrato. Como  no fue nuestro objetivo participar en el trabajo de 

obtención de las muestras caracterizadas en este trabajo, que fueron crecidas por 

investigadores del Grupo de Estado Sólido de la Escuela Superior de Física y Matemática 

del Instituto Politécnico Nacional, quienes también nos suministraron los resultados de la 

caracterización eléctrica de las celdas solares que hemos utilizado en este trabajo, en ese 

capítulo  solamente nos referiremos muy brevemente a describir el sistema analizado y sus 

características fundamentales que lo hacen importante para aplicaciones fotovoltaicas. En el 

Capítulo 2 se mostrará el esquema experimental utilizado y las características de las 

muestras que serán caracterizadas, haciendo igualmente énfasis en lo primero y en la 

justificación de la variante experimental escogida para la medición. El Capítulo 3 se 

destinará a describir el modelo teórico desarrollado para calcular la señal FA para la 

estructura estudiada y la configuración experimental utilizada, y en el Capítulo 4 

presentaremos y discutiremos los resultados experimentales para finalmente plantear 

nuestras conclusiones.  
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Capítulo 1: Revisión Bibliográfica. 
 
1.1 Técnicas Fototérmicas.  

El fenómeno fototérmico se produce cuando un material es iluminado por un haz de luz en 

forma periódica. En consecuencia en este material tendrán lugar variaciones periódicas de 

temperatura, a las cuales se les denomina ondas térmicas. A las técnicas de caracterización 

de materiales que utilizan como principio este fenómeno se les denomina técnicas 

fototérmicas (FT) [14]. 

La siguiente figura  muestra una serie de fenómenos fototérmicos que se generan en la 

muestra y en el medio circundante cuando un material es iluminado por radiación modulada 

periódicamente en intensidad. Se pueden apreciar, entre otros fenómenos, la generación de 

ondas térmicas y termoelásticas en la muestra, la emisión de radiación infrarroja modulada 

desde la superficie de la muestra, la generación de ondas acústicas, etc. Por tanto, la 

detección directa o indirecta (a través de las variaciones periódicas de cualquier parámetro 

dependiente de la temperatura) de las ondas térmicas es la base de las diferentes variantes 

experimentales. 

 

Fig. 1.1. Fenómenos fototérmicos causados por la iluminación de luz modulada a la superficie de un 

material. 
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Las vías mediante las cuales tiene lugar la generación del calor modulado a consecuencia 

de la iluminación son muy variadas, por ejemplo a través de vibraciones de la red, 

relajación de estados vibracionales y rotacionales, colisiones, reacciones químicas, y en 

menor grado mediante procesos radiativos como fotoluminiscencia y relajación a estados 

metaestables. La identificación correcta de las fuentes de calor y la capacidad de 

discriminar las contribuciones entre cada una de esas fuentes es uno de los retos principales 

en el campo de las técnicas fototérmicas, su ciencia y sus aplicaciones, pero por otra parte, 

es una de las razones que hacen altamente útiles a este tipo de técnicas.  

Las técnicas fototérmicas, permiten analizar diversos fenómenos ópticos y de transporte de 

calor, carga y masa, siendo útiles también en el estudio de reacciones fotoquímicas y 

transiciones de fase, entre otros. Se pueden aplicar a materiales sólidos (incluyendo 

polvos), líquidos (y semilíquidos) y gases.  

Dependiendo de la magnitud que se detecta, del tipo de sensor y sistema de detección 

utilizados, se da el nombre a la técnica fototérmica [14]. Por ejemplo, si usamos detectores 

piroeléctricos para medir directamente las ondas térmicas hablamos de técnicas 

fotopiroeléctricas, cuando usamos un haz de luz de prueba para medir la temperatura a 

través del cambio del índice de refracción local, tenemos el efecto mirage. Una de las 

modalidades más promisorias debido a la detección remota es conocida como radiometría 

fototérmica infraroja. Cuando detectamos ondas de sonido que se propagan en el gas 

adyacente a la muestra colocada en una celda cerrada, y utilizamos un micrófono como 

detector, hablamos de técnica fotoacústica [14].  Como será la utilizada en este trabajo a 

continuación nos referiremos a ella con más detalle. 

 

 

 

 

 

http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/efc.htm�


“Caracterización de capas delgadas semiconductoras mediante la técnica fotoacústica el caso: CdTe/CdS/vidrio” 
 
 

CICATA-Legaria, 2009                                                                                                                                      4 
 

1.2 La técnica Fotoacústica (el efecto Fotoacústico). 

El efecto fotoacústico es la generación de ondas acústicas como consecuencia de la 

conversión de la energía luminosa absorbida por un material de manera modulada o 

pulsada. A la técnica de caracterización que utiliza este fenómeno como principio 

fundamental y en la cual se utiliza como detector de ondas acústicas un micrófono, se le 

denomina técnica fotoacústica.  Podemos mencionar que para le generación de la señal 

fotoacústica suceden tres procesos: El primero de ellos es la absorción de la radiación 

luminosa, el que depende de las propiedades ópticas de la muestra. El segundo proceso 

involucrado es el de la transformación de la energía luminosa en calor, el cual depende de 

los procesos mediante los cuales los átomos y las moléculas que constituyen al material 

investigado realizan dicha transformación y por lo tanto de las propiedades que los 

caracterizan. Por último tiene lugar un proceso de difusión del calor generado a través de la 

muestra, el cual depende de las propiedades térmicas de la misma. Por ello  la técnica FA 

puede ser utilizada para medir propiedades ópticas (y en aplicaciones espectroscópicas), 

aquellas que caracterizan los procesos de transformación de energía luminosa en calor, y las 

propiedades térmicas de materiales. 

 

El efecto fotoacústico fue descubierto por Alexander Graham Bell alrededor de 1880 [15], 

cuyos experimentos iniciales se centraron en la fase sólida de la materia, pero J. Tyndall 

[16] y W. Roentgen [17] realizaron los experimentos subsecuentes que demostraban el 

mismo efecto en líquidos y gases. Tyndall fue el primero en descubrir que la intensidad del 

sonido producido era directamente proporcional a la intensidad de la luz absorbida. Estas 

observaciones eran enteramente cualitativas puesto que no existía la capacidad de realizar 

mediciones cuantitativas. Solamente con la invención del micrófono y del láser, y de 

técnicas electrónicas para la detección de señales muy contaminadas por ruido, el efecto 

fotoacústico permitió el desarrollo de técnicas que están siendo aplicadas cada vez más en 

la ciencia. Todo ello fue posible gracias sobre todo a los trabajos de Rosencwaig [18] en la 

década de los 70s del siglo pasado,  quien desarrolló la espectroscopía FA y formuló la 

primera teoría de este efecto en sólidos consistente con los resultados experimentales [18], 

conocida como modelo de Rosencwaig y Gersho (RG). 
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1.3 El modelo R-G. 

 

En la teoría RG [18], se considera que la fuente primaria de la señal fotoacústica es debida 

al flujo periódico de calor desde la muestra hacia el gas de la celda fotoacústica que la 

contiene (ver figura 1.2). Solamente la capa de gas próxima a la superficie del sólido 

responde térmicamente a este flujo y actúa como un pistón vibratorio que provoca 

variaciones periódicas de presión en la celda que pueden ser detectadas al colocar un 

micrófono en ella. 

 
 

Fig. 1.2. Sección transversal de la celda fotoacústica cerrada convencional con el eje coordenado donde lb y 

lg representan los espesores del soporte (base) y  de la columna de gas respectivamente los cuales sirven 

como referencia en el Modelo Teórico R-G. 
 

Según esta teoría, dicha presión se relaciona con la temperatura 𝑇𝑇𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)  en el gas, según la 

siguiente expresión: 

 

𝑃𝑃(𝑡𝑡) = 𝛾𝛾𝑃𝑃0
𝑙𝑙𝑔𝑔𝑇𝑇0

∫ 𝑇𝑇𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑥𝑥2𝜋𝜋𝜇𝜇𝑔𝑔
0                                                                                             (1) 

 

donde 𝛾𝛾 es el cociente de los calores específicos a presión y volumen constante del gas, 

𝑃𝑃0(𝑇𝑇0) representa la presión (temperatura) ambiente, 𝑙𝑙𝑔𝑔  representa el espesor del gas, l el de 

la muestra y lb el del soporte. La integración tiene lugar en una longitud de onda térmica en 
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el gas 2𝜋𝜋𝜇𝜇𝑔𝑔 , donde 𝜇𝜇𝑔𝑔 = �𝛼𝛼𝑔𝑔
𝜋𝜋𝜋𝜋
�

1
2� es la longitud de difusión térmica y 𝛼𝛼𝑔𝑔  la difusividad 

térmica del gas. 

 

Para calcular la temperatura en el gas 𝑇𝑇𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) se resuelve el sistema de ecuaciones de 

difusión del calor en el soporte, muestra y gas con ayuda de las condiciones de frontera 

apropiadas (continuidad de la temperatura y del flujo de calor). Se asume además que la 

temperatura de las paredes de la celda es la ambiente, que el gas es transparente a la 

radiación incidente y que las dimensiones de la cámara FA son lo suficientemente pequeñas 

para que efectos de convección sean despreciables en el gas. La solución de este problema 

es [18]: 

𝑃𝑃(𝑡𝑡) = Γ𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �𝑖𝑖 �𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝜋𝜋
4
��                                                                                                    (2) 

 

 

Donde: 

 

Γ =
𝛽𝛽𝐼𝐼0𝛾𝛾𝑃𝑃0

2√2𝑘𝑘𝑠𝑠𝑙𝑙𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑇𝑇0(𝛽𝛽2 − 𝑞𝑞𝑠𝑠2)
×

(𝑟𝑟 − 1)(𝑏𝑏 + 1)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(𝑞𝑞𝑠𝑠𝑙𝑙) − (𝑟𝑟 + 1)(𝑏𝑏 − 1)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(−𝑞𝑞𝑠𝑠𝑙𝑙) + 2(𝑏𝑏 − 𝑟𝑟)
(𝑔𝑔 + 1)(𝑏𝑏 + 1)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(𝑞𝑞𝑠𝑠𝑙𝑙) − (𝑔𝑔 − 1)(𝑏𝑏 − 1)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(−𝑞𝑞𝑠𝑠𝑙𝑙)

 

 

 

Donde: 

 𝑏𝑏 =
𝑘𝑘𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠

=
𝜀𝜀𝑏𝑏
𝜀𝜀𝑠𝑠

 ,        𝑔𝑔 =
𝑘𝑘𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠

=
𝜀𝜀𝑔𝑔
𝜀𝜀𝑠𝑠

,        𝑟𝑟 = (1 − 𝑖𝑖)
𝛽𝛽

2𝑎𝑎𝑠𝑠
      𝑦𝑦         𝑎𝑎𝑠𝑠 =

1
𝜇𝜇𝑠𝑠

   

                    

Los subíndices b, s y g representan al soporte, muestra y gas respectivamente. Mientras que 

𝛽𝛽 es el coeficiente de absorción óptica de la muestra, 𝐼𝐼0 es la intensidad de la luz incidente, 

𝑘𝑘𝑏𝑏 , 𝑘𝑘𝑔𝑔 , 𝑘𝑘𝑠𝑠 son las conductividades térmicas del soporte, gas y muestra respectivamente, 

𝜀𝜀𝑏𝑏 , 𝜀𝜀𝑔𝑔 , 𝜀𝜀𝑠𝑠  son a su vez las correspondientes difusividades térmicas Se ha asumido por 

comodidad que η=1. La expresión (2) debe ser evaluada entonces en amplitud y fase para la 

obtención de información.  
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Existen otros mecanismos que contribuyen a la señal fotoacústica, como el de expansión 

térmica de la muestra, en el cual al expandirse la misma periódicamente debido a su 

calentamiento funciona como un pistón vibratorio que da lugar a la generación de una onda 

acústica. Este mecanismo fue considerado primeramente por McDonald y Wetsel en 1978 

[19], cuando propusieron un modelo de pistón compuesto el cual se constituye de dos 

pistones vibratorios, uno formado por la capa adyacente del gas y el otro formado por la 

superficie de la muestra. En realidad este modelo es una extensión al de difusión térmica 

propuesto por Rosencwaig y Gerscho.  
 

Otro mecanismo es el de flexión termoelástica, que se presenta cuando la absorción de 

radiación modulada crea un gradiente de temperatura en la muestra, perpendicularmente al 

plano de la misma. Debido a esto, la expansión de la muestra se torna dependiente de la 

profundidad, resultando en su flexión periódica que origina una señal acústica. Este 

mecanismo se presenta principalmente en el caso de muestras sólidas en forma de lámina y 

fue originalmente estudiado por Rousset y colaboradores [20]. En general ambos 

mecanismos predominan a altas frecuencias de modulación. 

 

Además de estos mecanismos pueden aparecer otros en dependencia del tipo de muestra 

que se esté investigando. En el caso de materiales semiconductores, como es el que nos 

ocupa en este trabajo, cuando sobre un semiconductor de brecha energética Eg se hace 

incidir radiación electromagnética de energía E > Eg se generan pares de portadores de 

carga minoritarios: Electrones son excitados desde la banda de valencia a la de conducción 

a través de la banda prohibida de energía, creándose huecos en la primera. Transcurrido un 

tiempo característico los pares electrón hueco (PEH) termalizan hacia el fondo de las 

bandas transmitiendo el exceso de energía, E-Eg a la red cristalina en forma de calor. Ese es 

el primer mecanismo de generación de calor. Los portadores difunden entonces a través del 

semiconductor en un proceso determinado por la ecuación de continuidad o de difusión de 

portadores, hasta que recombinan en el volumen o en la superficie del material. En el 

primer caso lo pueden hacer radiativa o no radiativamente, siendo este último el proceso 

que nos interesa para aplicaciones fototérmicas por ser el que genera calor. La fuente de 

calor correspondiente dependerá del tiempo de recombinación no-radiativo τnr. Por otra 
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parte, los que recombinan en la superficie generan también calor, y la fuente 

correspondiente dependerá de la velocidad de recombinación superficial, S.  

Todos estos mecanismos están presentes simultáneamente, pero existen situaciones 

experimentales que se puede hacer prevalecer la aparición de uno de ellos, haciéndolo 

predominante sobre los demás. 

 

Es bueno hacer notar que  cuando nos referimos a altas frecuencias de modulación en 

semiconductores, lo hacemos respecto a la frecuencia característica fc ,a la cual se pasa de 

un régimen de medición donde la muestra es “térmicamente fina” (es decir donde su 

espesor l  es menor que la longitud de difusión de la onda térmica en su interior, µ, o sea 

l��)a uno en que es “térmicamente gruesa” (l��). 

 

 

1.4 Medición de parámetros de transporte electrónico en semiconductores mediante la 

técnica Fotoacústica.  

 

La primera descripción del efecto fototérmico (FT) en semiconductores data de 1961, 

aproximadamente dos décadas antes de que aparecieran los primeros reportes en el  campo de 

las ciencias y técnicas fotoacústicas (FA) y fototérmicas, cuando Gärtner [21] calculó la 

distribución de temperaturas en un semiconductor infinito para el caso de baja inyección, 

tomando en cuenta la naturaleza de la radiación óptica incidente, las características de la 

absorción óptica, los mecanismos de recombinación superficial y volumétrica, y las 

propiedades térmicas del material. El modelo de Gärtner permaneció desconocido para la 

comunidad fototérmica probablemente porque fue desarrollado para el caso de excitación con 

iluminación continua, mientras que las técnicas fototérmicas y fotoacústicas están basadas en 

excitación con iluminación pulsada o periódica. 

 

La primera tentativa de hacer una investigación cuantitativa de procesos no radiativos que 

implican transiciones de electrones en sólidos, haciendo uso de una técnica fototérmica (la 

fotoacústica) es debido a Murphy y Aamodt [22], quienes realizaron medidas 

espectroscópicas de tales procesos en el material luminiscente rubí (Al2xCrxO3) evaluando la 
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influencia de la concentración x de los iones de Cr. Quimby y Yen [23] tuvieron éxito en la 

medición de la eficiencia cuántica de fluorescencia del rubí desarrollando un modelo que 

toma en cuenta, por primera vez, la ecuación de continuidad y el tiempo de vida del nivel de 

energía metaestable para el cálculo de la dependencia en frecuencia de modulación de la señal 

fotoacústica, con la cual los datos experimentales fueron comparados. Los mismos autores 

[24] ampliaron más tarde el modelo estándar  de Rosencwaig-Gersho (modelo RG) [18] 

teniendo en cuenta la posibilidad de transferencia espacial de energía al considerar, por 

primera vez, las fuentes de calor debidas a la desexitación  de portadores en la superficie y en 

el volumen del material. 

 

Estos modelos para la generación de la señal fotoacústica (FA) que toman en cuenta el 

comportamiento de los portadores de carga ante excitación periódica modulada, establecieron 

las bases de trabajos futuros en el campo de los materiales semiconductores, donde el primer 

modelo que considera la generación de electrones libres y huecos por la absorción de luz 

modulada, su difusión y su recombinación fue desarrollado por Miranda [25]. 

Aproximadamente al mismo tiempo Bandeira et al [26] desarrollaban la teoría del efecto FA 

en un semiconductor homogéneo en presencia de un campo eléctrico, el cual ha sido aplicado 

para incrementar el efecto FA en muestras con bajos coeficientes de absorción óptica 

mediante calentamiento Joule. Por otra parte Sablikov y Sandomirskii calcularon la señal FA 

tomando en consideración la velocidad de recombinación superficial para semiconductores 

homogéneos semi-infinitos [27] y finitos [28]. La teoría de Sablikov y Sandomirskii fué 

revisada más tarde por Gulyaev [29], quien hizo la comparación de algunos de sus resultados 

con los de los primeros trabajos experimentales de Mikoshiba et al [30], Jenkings [31] y 

Derch y Amer [32], autores que utilizaron diferentes esquemas fototérmicos. Estos 

innovadores trabajos teóricos demostraron que los efectos fototérmicos y fotoacusticos en 

semiconductores pueden ser usados no sólo para obtener información sobre el coeficiente de 

absorción óptico (como lo demostraron los primeros trabajos de Rosencwaig [14] o sobre 

propiedades térmicas [33], sino también como un instrumento alternativo para medir 

parámetros de transporte de portadores, estimulando estudios más profundos en esta área. 
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Las posibilidades de la técnica FA para la medición de parámetros de recombinación fue 

confirmada experimentalmente por primera vez por el Pinto-Neto et al para semiconductores  

volumétricos como PbTe, Si y GaAs [34, 35] utilizando una configuración de transmisión de 

calor que usaba como cámara fotoacústica el espacio de aire adyacente a la membrana de un 

micrófono tipo electreto. Posteriormente fueron publicados varios trabajos que usaban la 

misma metodología experimental y modelos teóricos muy similares [36-40]. La 

diferenciación explicita entre los tiempos de recombinación de portadores radiativo (τ r) y no 

radiativo (τnr) (más importante cuando se trata de semiconductores de gap directo) fue hecha 

por primera vez por Marín et al [41], y sus resultados fueron aplicados para la medición  de 

τnr en semiconductores del grupo III-V como GaAs, GaSb e InSb [41] y al estudio de efectos 

superficiales debidos al dopaje [42] y a pasivación [43, 44].  

 

Los trabajos mencionados sólo consideraban la influencia de efectos de recombinación de 

portadores sobre el mecanismo de difusión térmica (DT) [3], ignorando la expansión térmica 

y la flexión termoelástica de la muestra, efectos que pueden influir en la señal FA a elevadas 

frecuencias de modulación. Sablikov [45] describió el desplazamiento fototérmico de la 

superficie del semiconductor considerando la variación del potencial de deformación como su 

causa más importante, demostrando que sus resultados estaban de acuerdo con aquellos 

obtenidos experimentalmente por Dersch y Amer [32]. El mecanismo de deformación 

electrónico fue incluido en el cálculo de la señal FA en semiconductores por Stearns y Kino 

[46], y Todorovic et al [47] describieron el conjunto básico de ecuaciones que permiten el 

cálculo de la influencia de la expansión termoelástica (ET) y de la tensión electrónica (TE) 

sobre la señal FA. Resolviendo numéricamente sus ecuaciones ellos fueron capaces de 

explicar los resultados de sus mediciones. Por otra parte, con el objetivo de explicar un efecto 

anómalo observado en experimentos fotoacústicos realizados en muestras de Si tipo p, Marín 

et al [48] obtuvieron una expresión analítica tomando en cuenta la influencia de la generación 

de portadores de carga y su recombinación sobre los mecanismos DT, TE y ET. Vale la pena 

mencionar que un resultado similar en muestras de Si  recubiertas de una capa delgada de 

carbón fue observado antes por Flaisher y Cahen [49], quienes atribuyeron el efecto a 

deformaciones superficiales térmicamente inducidas. El papel de los portadores libres y la 

absorción en la interfase sobre la fotogeneración de ondas acústicas también fue analizado por 



“Caracterización de capas delgadas semiconductoras mediante la técnica fotoacústica el caso: CdTe/CdS/vidrio” 
 
 

CICATA-Legaria, 2009                                                                                                                                      11 
 

Gusev [50]. Por otra parte, un marco teórico para la interpretación de una clase importante de 

experimentos realizados en semiconductores no homogéneos ha sido desarrollado por varios 

autores, que consideran  uniones p-n [51-54] y junturas metal-semiconductor [55-56]. 

 

Mientras los trabajos anteriormente mencionados describen la base teórica para el 

entendimiento de experimentos fotoacusticos en semiconductores en el dominio de la  

frecuencia  de modulación, así como para la interpretación de los resultados de mediciones de 

espectroscopia FT en estos materiales, no podemos dejar de mencionar los experimentos de 

microscopía FT en materiales y en dispositivos semiconductores desarrollados después de los 

primeros trabajos de Rosencwaig [57]. Algunos de ellos son descritos detalladamente en [5]. 

Los procesos de conversión de energía y la medición de la eficiencia cuántica en dispositivos 

semiconductores como celdas solares también han sido investigados mediante métodos 

fototérmicos [58]. 

 

Una revisión profunda de la literatura muestra que la mayoría de las obras publicadas en el 

campo de la caracterización FT de semiconductores se ocupa de materiales volumétricos. 

Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido una tendencia constante a la 

disminución en el interés en la caracterización de este tipo de materiales (un área bastante 

madura de investigación), y que los recientes avances en las técnicas de crecimiento de 

cristales han estimulado la atención sobre películas o capas delgadas, cuyas propiedades 

pueden diferir en muchos casos de las de los materiales volumétricos correspondientes, y 

que tienen múltiples aplicaciones en la micro y la optoelectrónica, en los últimos años han 

aparecido algunos trabajos orientados a su caracterización mediante la técnica FA. Estas 

estructuras pueden ser formadas por un material semiconductor crecido como película 

delgada sobre un sustrato (semiconductor o de vidrio), mediante el recubrimiento del 

sustrato semiconductor con una capa de óxido, mediante la deposición de un metal en la 

superficie del semiconductor, entre otros. Debido a eso se pueden presentar diferentes 

configuraciones en dependencia del valor de la energía de la banda prohibida (Gap) de los 

materiales involucrados y  de la energía de los fotones de la fuente de excitación. 
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Entre los casos estudiados  se encuentra aquel en el que el Gap del material de la capa es 

mayor que el del sustrato y que la energía de los fotones, mientras que esta es menor que el 

gap del sustrato. Cuando la excitación tiene lugar a través de la capa todos los procesos de 

generación y recombinación de portadores minoritarios tienen lugar en el sustrato, pero 

también ocurre la recombinación en la interfase de este con la capa, lo cual puede ser 

utilizado para la medición de la velocidad de recombinación interfacial, como fue reportado 

por Riech et al [43], quienes demostraron, midiendo la señal FA por la parte del sustrato, 

que existe una fuerte dependencia de la velocidad de recombinación superficial de la 

proporción silano-amoniaco  usada para el crecimiento de películas de SiN sobre un 

sustrato de Si usando la técnica PECVD (Deposición de vapores químicos estimulada por 

plasma). Los resultados fueron correlacionados con aquellos obtenidos para la densidad de 

estados superficiales determinada por mediciones de capacitancia-voltaje (C-V) en 

estructuras metal-aislante-semiconductor (MIS) fabricadas con las mismas muestras.  

  

En otro trabajo [44] se reporta sobre la medición de la velocidad de recombinación en la 

interfase entre un sustrato de GaAs y capas de AlGaAs crecidas con diferentes 

concentraciones de Al mediante la técnica de epitaxia desde la fase líquida (LPE). La 

energía de los fotones era mayor que el gap de ambos materiales y también la excitación 

tuvo lugar por la parte de la capa y la detección de la señal FA por la del sustrato. 

 

El caso de una estructura tipo II respecto a la alineación de las bandas de energía, como es 

el caso del sistema GaInAsSb/GaSb, en la cual las bandas de valencia y de conducción del 

sustrato de GaSb están por arriba de las correspondientes  de la capa de la aleación de 

GaInAsSb, fue estudiado por Riech et al [59] para medir, por primera vez, el tiempo de 

recombinación no radiativo en este último material. Otra vez la configuración experimental 

fue tal que la excitación tuvo lugar por el lado de la capa y la detección por la del sustrato. 

La generación de portadores tuvo lugar solamente en el material cuaternario. 

 

Una discusión resumida de estos casos particulares puede ser consultada en el reciente 

trabajo de revisión de Marín et al [60]. 
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Como hemos visto se han reportado un gran número de trabajos sobre el estudio de los 

semiconductores en volumen y algunos para aquellos en forma de películas delgadas. Sin 

embargo cuando se trata de sistemas basados en 2 o más capas delgadas semiconductoras 

depositadas sobre un sustrato, hasta donde conocemos, no hay reportes en la literatura.  

Este es el caso  del sistema  CdTe/CdS/Vidrio, que como mencionamos en la introducción  

tiene muchas perspectivas de uso en la fabricación de celdas solares, donde se requieren 

dispositivos que constituyan una alternativa palpable como fuentes de energía de bajo 

costo, no contaminantes y de cierta forma renovables.  

 

1.5 El sistema CdTe/CdS/vidrio. 

 

El CdTe y el CdS son materiales semiconductores del tipo II-VI. La fase estable del CdTe 

es cúbica con parámetro de red a = 6.477 Å y una energía de la banda prohibida a 

temperatura ambiente de 1.5 eV. La fase estable del CdS es hexagonal y sus parámetros de 

red son a = 4.136 Å y c = 6.713 Å, con una energía de la banda prohibida de 2.53 eV. La 

energía del ancho de la banda prohibida del CdTe coincide con el máximo del espectro de 

emisión del espectro solar, y el proceso de absorción en este material es del tipo directo, 

con un coeficiente de absorción de 104 cm-1 en la región visible, lo cual quiere decir que un 

grosor de capa de unos cuantos micrómetros es suficiente para absorber el 90 % de los 

fotones de la luz incidente. Estos factores son los que lo hacen un material sumamente 

atractivo en la producción de celdas solares fotovoltaicas [61]. Una forma de aprovechar el 

espectro de radiación solar en forma más eficiente es produciendo celdas solares de 

heteroestructura, en la cual una de las capas es un material con ancho de banda prohibida 

mayor para aumentar la eficiencia del sistema fotovoltaico aprovechando la radiación solar 

de mayor energía. Por eso la importancia de la estructura CdTe/CdS. Las celdas solares 

basadas en esa heteroestructura han alcanzado altas eficiencias [62] (Tabla 1.1), que aún 

lejos de los valores teóricos [63] ha permitido su comercialización. 

  

Uno de los problemas que se presentan en estas celdas solares es que durante su 

producción, debido a procesos de recocido, en la interfaz CdTe/CdS se generan procesos de 

interdifusión que pueden dar lugar a la existencia de una región con una aleación gradual 
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CdSxTe1-x, siendo CdTe y CdS los extremos en composición [64]. Este es uno de los 

efectos que podrían estar limitando la eficiencia, por lo que es necesario tratar de 

comprender cuales son las características de la interfase. Una de estas características es la 

velocidad de recombinación de portadores, por lo que este trabajo está enfocado a su 

determinación experimental usando la técnica FA y el modelo teórico mencionado en el 

párrafo anterior. 

 

La Fig. 1.3. Muestra el esquema de una celda solar basada en esta hetero-estructura, la cual 

está configurada de la siguiente manera: 

1. Un sustrato de vidrio conductor transparente el cual actúa como contacto frontal. La 

característica de conductividad la otorga una delgada capa de oxido conductor 

(TCO) de alta transparencia (mayor al 85% en la región de longitud de onda de 

interés 400-860 nm), baja resistividad y buena estabilidad a altas temperaturas. 

2. Una película de CdS tipo-n  llamado película ventana. 

3. Una película de CdTe tipo-p  la cual funciona como absorbente de luz.  

4. Un contacto metálico trasero ubicado sobre la película de CdTe. 

 

 
Fig. 1.3. Esquema de una celda solar típica de CdS/CdTe de hetero-estructura. 
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Las películas semiconductoras pueden ser depositadas por diferentes técnicas, como la 

evaporación, deposición por baño químico (CBD), la sublimación en espacio cerrado (CSS) 

entre otras. Más detalles sobre estas celdas solares, su obtención, características y acerca 

del estado del arte en la temática pueden ser consultados en [65]. 

 

 

 
Tabla 1.1. Eficiencia y otras propiedades de celdas solares de  película delgada �62�. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Celda Eficiencia (%) Área (cm2 Tensión de 
circuito abierto 

V

) 

oc

Densidad de 
corriente de 
cortocircuito 
J

 (V) 
sc (mA/cm2

Factor de 
llenado (%) 

) 
a-Si 12.7 1 0.887 19.4 74.1 

CuInSe 15.4 2  0.515 41.2 72.6 
CuInGaSe 19.2 2 0.408 0.689 35.7 78.12 
CuInAlSe 16.9 2 0.470 0.621 36.0 75.5 

CdTe 16.5 1.032 0.845 25.9 75.5 
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Capítulo 2: Experimento. 
 
 
2.1 Montaje experimental. 
 
Existen  cuatro variantes diferentes que podemos utilizar  para las mediciones fotoacústicas 

en el sistema CdTe/CdS/vidrio descrito en el capítulo anterior.  Estas configuraciones se 

esquematizan en la figura 2.1, donde también se ilustra el ancho de la brecha energética 

(gap) de cada una de las capas que componen al sistema. Cabe mencionar que le energía de 

los fotones del haz incidente es menor a la brecha energética de la película de CdS y por lo 

tanto esta capa será completamente transparente al haz de luz. Sin embargo, dichos fotones 

tendrán energía mayor que la brecha de la película de CdTe, por lo que la absorción de la 

luz y la generación de portadores de carga minoritarios solo ocurrirán en esta última capa. 

En cada configuración será diferente la posición del micrófono respecto de la muestra y la 

parte por donde se hace incidir la radiación sobre la misma. 

 

En la configuración “a”, mostrada en la parte (a) de la figura 2.1, el haz de luz laser 

modulado se hace incidir por la parte de la película de CdTe y el micrófono detector se 

encuentra al frente  de la misma. Por ello, dado que la longitud de difusión de portadores de 

carga generados en dicha película es menor al  espesor de la misma, no es posible que se 

lleve a cabo recombinación en la interfase que forma esta con la película de CdS, y como 

consecuencia no podemos saber qué sucede en esta zona la cual es de primordial interés en 

nuestro estudio.  
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a) b) 

  

c) d) 
 

Fig. 2.1. Posibles configuraciones de detección. 

 

En la configuración “b” sucede lo mismo que en la anterior: nuevamente no existe 

recombinación posible en la interfase que forman las capas además, como el micrófono se 

encuentra situado del lado del sustrato de vidrio, el cual es de una baja conductividad 

térmica, el calor generado en la muestra debe atravesar completamente a este para poder 

generar los cambios de presión en la cámara de aire de la celda fotoacústica. Como 

consecuencia la señal FA es débil. 
 

En la configuración “c”, aun cuando la iluminación desde el lado del vidrio (al ser éste 

junto con la película de CdS transparentes al haz de luz modulado) permite la generación de 

portadores de carga en la película de CdTe, y estos llegan a recombinar en la interfase de 

esta capa con la de CdS, tenemos el mismo problema que en la configuración anterior en 

cuanto a que el calor que se genera en la muestra debe atravesar el sustrato de vidrio para 

generar los cambios de presión en la cámara de aire de la celda fotoacústica perceptibles 

por el micrófono. 
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Finalmente tenemos la posible configuración “d”, en la cual, como en la anterior, 

iluminamos desde el lado del sustrato de vidrio, teniendo lugar la generación de portadores 

de carga en la película de CdTe y su recombinación en la interfaz con la capa de CdS. 

Como  tenemos situado al micrófono en la parte de la película de CdTe, es en este lugar en 

donde la onda acústica que genera el cambio de presión en la cámara de aire de la celda FA 

será detectada más eficientemente, por lo que esta es la mejor configuración posible a 

utilizar para nuestra experimentación. 

  

Esta es una configuración de transmisión de calor. Para realizarla hemos decidido montar la 

muestra directamente sobre un micrófono de electreto, el cual utiliza su propia cámara de 

aire como celda fotoacústica (Fig. 2.2).  

 

 
Fig. 2.2. Esquema de la celda FA abierta usada para las mediciones de velocidad de recombinación de 

portadores. 

 

La muestra es colocada sobre el micrófono, con ayuda de una fina capa de grasa de vacío 

haciendo que la película de CdTe entre en contacto físico con el mismo (ver figura), de tal 

manera que cierra la cámara de aire quedando así sellada herméticamente. El micrófono 

está compuesto por un diafragma de electreto metalizado de unos 12 nm de espesor y una 
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placa metálica, separados entre sí por una capa de aire y conectados mediante una 

resistencia, sobre la cual se pueden medir las caídas de potencial debidas a las deflexiones 

del diafragma derivadas de la presencia de ondas acústicas en la cámara FA. Estas se 

generan de la manera descrita por el modelo RG como resultado de la difusión del calor 

creado en la muestra tras la recombinación de los portadores de carga generados en ella por 

la absorción de un haz de luz de un laser de Argón iónico (modelo 543-BS-A02 marca 

Melles Griot), el cual posee una longitud de onda de 514 nm e intensidad igual a 100 mW, 

modulado en intensidad mecánicamente mediante un controlador Chopper (modelo SR540) 

a la frecuencia angular de �  = 2�f  antes de ser enfocado hacia la muestra. La figura 2.3 

presenta el esquema general de medición. Las oscilaciones de presión que se crean en la 

cámara de aire provocarán deflexiones en la membrana de electreto generando un voltaje a 

través de la resistencia, el cual es suministrado a un preamplificador FET ya incluido en el 

micrófono. La señal es entonces enviada al amplificador Lock-In (modelo SR850) el cual 

está sincronizado a la frecuencia de modulación donde es medida en amplitud y fase como 

función de f. 
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Fig. 2.3. Esquema del sistema de medición.  Donde se pueden apreciar los diferentes componentes utilizados 

para el registro de la amplitud y la fase en función de la frecuencia. 

 

Esta configuración es una variante de la conocida como Celda Fotoacústica Abierta (OPC 

del inglés Open Photoacoustic Cell) en el sentido de que la muestra se encuentra localizada 

fuera de la cámara de aire FA [66, 67 y 68]. La misma es la variante de medición más 

aceptada para la determinación de propiedades de transporte de portadores de carga en 

semiconductores [13]. Por ejemplo, Todorovic y Nicolic [39] demostraron esto tanto sobre 

la base de cálculos teóricos como de trabajo experimental. Dichos autores mostraron que la 

dependencia en frecuencia de la amplitud de la señal muestra variaciones que aportan más 

información que en el caso de la detección frontal, para la cual la curva resultante (en un eje 

coordenado en escala log-log) presenta a menudo una pendiente constante a altas 

frecuencias. Asimismo dichos autores observaron que la fase de la señal fotoacústica en la 

detección delantera es prácticamente constante excepto para frecuencias muy bajas, por lo 

que no aporta ninguna información sobre las propiedades de transporte electrónico de la 



“Caracterización de capas delgadas semiconductoras mediante la técnica fotoacústica el caso: CdTe/CdS/vidrio” 
 
 
 
 

CICATA-Legaria, 2009                                                                                                                                      22 
 

muestra. Este comportamiento puede ser atribuido a la alta absorción óptica a energías 

mayores a la de la brecha energética, porque la señal en la detección delantera depende 

principalmente de las características superficiales de la muestra. Por otra parte, comparado 

con otras configuraciones, la configuración de celda FA abierta tiene las siguientes 

ventajas: El empleo de una cámara de gas de volumen mínimo, permitiendo una señal FA 

suficientemente grande, lo cual se logra haciendo uso de la cámara de aire delantera del 

micrófono como medio transductor. El empleo de un micrófono común  de electreto 

(extensamente usado en los equipos de radio) hacen a esta configuración una de las más 

accesibles en comparación con otras. De la misma manera, la necesidad de acomodar la 

muestra en una Celda Fotoacústica Cerrada convencional no es una limitación de la técnica 

de celda Fotoacústica Abierta, pues la colocación y la sustitución de la muestra son bastante 

sencillas de realizar. 

 

2.2 Preparación de las muestras.  

 

Las muestras analizadas fueron obtenidas en los laboratorios del Grupo de Estado Sólido de 

la Escuela Superior de Física y Matemática (ESFM) del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN. 

 

Como se mencionó con anterioridad, el crecimiento de las películas semiconductoras se 

realizó mediante diferentes técnicas. Algunas capas de CdS, de aproximadamente 100 nm 

de espesor, fueron depositadas sobre sustratos de vidrio conductor (SnO2:F) mediante la 

técnica de Deposición por Baño Químico (QBD), y otras mediante la técnica de Transporte 

de Vapor en Espacio cerrado (CSVT). Las películas de CdS fueron expuestas a un 

tratamiento térmico de CdCl2, para lo cual primeramente se depositó una película de esta 

solución de aproximadamente 180 nm de espesor mediante el método CSVT en una 

atmosfera de Argón (Ar) con una presión parcial de 100 mTorr, y posteriormente se realizó 

un tratamiento a 400oC al aire durante 30 minutos. 
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Por otra parte, las películas de CdTe fueron depositadas sobre la capa de CdS por el 

proceso CSVT-HW (paredes calientes) usando polvos de CdTe de una pureza del 99.99%. 

La atmosfera usada durante la deposición de la película fue de una mezcla de Argón (Ar)  y 

Oxigeno (O2) con una presión parcial para el O2 de 50 mTorr. El tiempo de depósito fue 

variado dependiendo del tipo de película que contenía el sustrato (es decir si la capa de CdS 

había sido depositada por CBD o por CSVT) para obtener un grosor similar en cada caso de 

aproximadamente 3.0 �m. La temperatura del sustrato y de la fuente fue de 550 oC y 650 oC 

respectivamente. Posteriormente la película de CdTe fue cubierta por una capa de 180 nm 

de CdCl2 y tratada térmicamente al aire a 400oC durante un tiempo de 30 minutos. 

 

Para las mediciones eléctricas fue necesaria la fabricación de celdas solares. Para ello se 

adicionaron contactos eléctricos traseros con dos capas de Cobre y Oro de 2 y 350 nm 

respectivamente. Estos fueron depositados por evaporación en una área de 0.08 cm2 en la 

película de CdTe y posteriormente tratados a 180oC en una atmósfera de Ar. Por su parte 

los contactos eléctricos frontales se garantizaron con los substratos de vidrio conductores 

usados para la deposición del CdS. 

 

Más detalles sobre estos procedimientos pueden ser consultados en [65].   

 

En total se analizaron cuatro tipos de heterouniones: una con la estructura CSVT-

CdTe/CSVT-CdS/vidrio y tres con la estructura CdTe/CBD-CdS/vidrio, con proporciones 

S/Cd en la solución usada para el CdS-CBD de 2.5, 5 y 6.  
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Capítulo 3. Modelo teórico para la caracterización del sistema. 
 

Como hemos mencionado la Técnica de Celda Fotoacústica Abierta (OPC) se ha utilizado 

en trabajos anteriores para el cálculo de propiedades de transporte de portadores en 

materiales semiconductores, incluyendo la velocidad de recombinación, en muestras con 

diversas estructuras [13]. El modelo teórico que aquí desarrollaremos para la 

caracterización de nuestro sistema se basa en la teoría de Rosencwaig y Gersho o también 

llamada teoría R-G, en donde como hemos mencionado, se considera como principal 

mecanismo de la señal fotoacústica a la difusión de calor que se genera en la muestra hacia 

el gas en el interior de la cámara fotoacústica, en el cual solo una capa relativamente 

delgada responde térmicamente al flujo de calor periódico proveniente del sólido. Esta capa 

de aire, al sufrir un calentamiento y enfriamiento a la misma frecuencia que el haz de luz 

modulado, actúa como un pequeño pistón vibratorio el cual genera la señal fotoacústica que 

es detectada con ayuda del micrófono. 

 

En nuestra configuración experimental, que mostramos esquemáticamente en la Fig. 3.1, 

cada una de las capas delgadas semiconductoras posee diferentes valores en su brecha 

energética (Gap), y la energía de los fotones del haz de luz incidente (E) es menor que el 

Gap de la película de CdS y mayor al de la película de CdTe (Eg),  por lo que en el modelo 

que desarrollamos consideramos al sustrato de vidrio y a la película de CdS adyacente a él 

como una sola capa, ópticamente transparente al haz laser de Ar+ incidente, y de 

propiedades térmicas efectivas similares a las del vidrio, ya que el espesor de este es mucho 

mayor que el de la capa [69]. Por otra parte, como el haz de luz es modulado en intensidad, 

el flujo de energía incidente sobre la muestra puede ser descrito por  𝐼𝐼0
2
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖), donde I0 

es la intensidad de  la fuente de luz y ω=2πf es la frecuencia angular de modulación. El haz 

modulado atraviesa el sustrato de cristal y la capa de CdS siendo absorbido parcialmente en 

la película de CdTe, generando pares electrón-hueco (representados en la figura por los 

círculos llenos y huecos respectivamente), los que termalizan hacia el fondo de las bandas 

creando fonones y cediendo a la red el exceso de energía (�E=E-Eg).  
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Fig. 3.1. Representación esquemática de la geometría experimental, en donde se muestran los gaps de 

energía de las películas semiconductoras así como las fuentes de calor involucradas.  
 

Lo anterior constituye la llamada fuente de calor de termalización 𝑄𝑄𝑖𝑖 , la cual podemos 

escribir como: 

 

𝑄𝑄𝑖𝑖 = ∆𝐸𝐸
2𝐸𝐸𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒

𝐼𝐼0𝛽𝛽(1 − 𝑅𝑅𝐸𝐸)                                                                                                    (3) 

 

donde 𝛽𝛽(𝑅𝑅𝐸𝐸) es el coeficiente de absorción (reflexión) óptica del CdTe a la energía E y 

kCdTe es la conductividad térmica del CdTe. 

 

Después de la termalización, estos portadores difunden en la red del semiconductor una 

distancia en promedio igual a la longitud de difusión de portadores, para finalmente 

recombinar en parte en el volumen de la capa de CdTe y parcialmente en la interfaz que 

forma esta con la película de CdS. Señalemos que no es posible la recombinación  en la 
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superficie de la capa de CdTe que tiene contacto con la cámara de aire debido a que la 

longitud de difusión de portadores de carga generados en dicha película es menor que el  

espesor de la misma.  

 

Aquellos portadores que recombinan en el volumen del CdTe lo pueden hacer de forma 

radiativa (r) y no radiativa (nr); este último mecanismo es el que nos interesa pues solo él 

genera calor, contribuyendo a la señal fotoacústica. De esta manera se tiene una fuente de 

calor debida a la recombinación volumétrica denominada 𝑄𝑄𝐵𝐵𝑅𝑅  (BR del inglés bulk 

recombination) y que puede expresarse de la siguiente forma: 

 

𝑄𝑄𝐵𝐵𝑅𝑅 = 𝐸𝐸𝑔𝑔𝛿𝛿𝑒𝑒   
𝜏𝜏𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒

                                                                                                                      (4) 

 

En esta expresión 𝜏𝜏𝑛𝑛𝑛𝑛  es el tiempo de recombinación no radiativo y el parámetro 𝛿𝛿𝑒𝑒   denota 

la densidad de portadores de carga fotoexitados.  

La otra fracción de estos portadores difundirán hacia la interfaz formada por las películas 

semiconductoras donde recombinarán  en un proceso caracterizado por la velocidad de 

recombinación interfacial S, dando lugar a otra fuente de calor en la interfaz, 𝑄𝑄𝑖𝑖 , cuya 

expresión es: 

  

𝑄𝑄𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑆𝑆𝛿𝛿𝑒𝑒                                                                                                                            (5) 

 

Notemos que en el proceso de recombinación tanto en el volumen como en la superficie la 

energía Eg es convertida en calor. 

La densidad de portadores de carga podemos obtenerla de la ecuación de continuidad de 

portadores [41] 

 
𝜕𝜕2𝛿𝛿𝑒𝑒 (𝑒𝑒)
𝜕𝜕𝑒𝑒2 − 𝑞𝑞𝑒𝑒2𝛿𝛿(𝑒𝑒) = −𝐼𝐼0𝛽𝛽

2𝐸𝐸
(1 − 𝑅𝑅𝐸𝐸)𝑒𝑒−𝛽𝛽𝑒𝑒                                                                                (6)    

con las siguientes condiciones de frontera: 

𝐷𝐷𝑒𝑒
𝜕𝜕𝛿𝛿𝑒𝑒 (𝑒𝑒)
𝜕𝜕𝑒𝑒

𝑒𝑒=𝑙𝑙𝑣𝑣 = 𝑆𝑆𝛿𝛿𝑒𝑒𝑒𝑒=𝑙𝑙𝑣𝑣                                                                                                     (7) 
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y        

𝛿𝛿𝑒𝑒(𝑒𝑒 = 𝑙𝑙𝑣𝑣 + 𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 ) = 0                                                                                                                                    (8)     

 

En estas ecuaciones  

𝑞𝑞𝑒𝑒 = � 1
𝜏𝜏𝐶𝐶𝐷𝐷

+ 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐷𝐷
�

1
2�                                                                                                     (9) 

 

es el inverso de la longitud de difusión de portadores compleja y 𝐷𝐷𝑒𝑒  es el coeficiente de 

difusión de portadores en el material dado por 

 𝐷𝐷𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝑒𝑒 2

𝜏𝜏𝐶𝐶
                                                                                                           (10) 

donde 

  𝜏𝜏𝐶𝐶 = 𝜏𝜏𝑛𝑛𝜏𝜏𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜏𝜏𝑛𝑛+𝜏𝜏𝑛𝑛𝑛𝑛

                                                                                                                    (11)   

 

es el tiempo de recombinación total y τr el tiempo de recombinación para procesos 

radiativos. 

  

Resolviendo las ecuaciones (6) a (11) tenemos de acuerdo a [41]: 

𝛿𝛿𝑒𝑒(𝑒𝑒) = 𝐼𝐼0𝛽𝛽(1−𝑅𝑅𝐸𝐸)
2𝐸𝐸𝐷𝐷𝑒𝑒 (𝛽𝛽2−𝑞𝑞𝑒𝑒2 )

� �𝐷𝐷𝑒𝑒𝛽𝛽+𝑆𝑆�
�𝐷𝐷𝑒𝑒𝑞𝑞𝑒𝑒+𝑆𝑆�

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒) − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝛽𝛽𝑒𝑒)�                                              (12) 

 

Por otra parte, la expresión para la caída de voltaje sobre la resistencia R de la figura 2.2, es 

[66]: 

 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0
𝑖𝑖𝑖𝑖𝜏𝜏𝑚𝑚

1+𝑖𝑖𝑖𝑖𝜏𝜏𝑚𝑚

𝑃𝑃
�𝑃𝑃0

                                                                                                                (13) 

 

Donde 𝑉𝑉0 es una constante, 𝜏𝜏𝑚𝑚  es el tiempo de respuesta del micrófono, el término � es la 

relación de calores específicos a presión y volumen constante del aire, y 𝑃𝑃 y 𝑃𝑃0 
representan la presión en la cámara fotoacústica y la presión atmosférica respectivamente.  
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A partir de la ecuación (1) se puede demostrar que la presión en la cámara FA  se puede 

calcular de la siguiente manera [18]: 

 

𝑃𝑃 = 𝛾𝛾𝑃𝑃0𝐶𝐶𝑔𝑔(𝑒𝑒=ℓ𝑣𝑣+ℓ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 )

𝐶𝐶0𝐿𝐿𝑔𝑔𝑞𝑞𝑔𝑔
                                                                                                          (14) 

 

En esta ecuación el término 𝐶𝐶𝑔𝑔  es la temperatura del gas dentro de la cámara FA,  𝐿𝐿𝑔𝑔  es el 

grosor de dicha cámara y 𝑞𝑞𝑔𝑔  es el llamado número de onda térmico, 

𝑞𝑞𝑔𝑔 = (1 + 𝑖𝑖)/𝜇𝜇𝑔𝑔 .                                                                                                                (15) 

donde  𝜇𝜇𝑔𝑔 = �2𝛼𝛼𝑔𝑔
𝑖𝑖
�

1
2�

 es la longitud de difusión térmica en el aire que suponemos tiene 

difusividad térmica 𝛼𝛼𝑔𝑔 . 

 

Para calcular la temperatura del gas en la cámara FA, Tg(x), tenemos que resolver las 

ecuaciones de difusión de calor para cada una de las regiones involucradas con las 

correspondientes condiciones de frontera. Estas regiones aparecen simbolizadas en la figura 

3.1 y las hemos definido como: Substrato + CdS = vidrio = región v, capa de teluro de 

cadmio = región CdTe y gas (aire) de la cámara FA = región g. 

  

En el caso de una excitación armónica sinusoidal podemos asumir que las temperaturas 

tienen la forma [14] 𝐶𝐶𝑗𝑗 = 𝜃𝜃𝑗𝑗 exp(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖), en donde 𝜃𝜃 denota la parte espacial, por lo que las 

ecuaciones de difusión de calor (ecuaciones en derivadas parciales parabólicas)  se 

transforman en las ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes [14] que 

escribimos a continuación. 

 

Para la región  (v): 

 
𝐶𝐶2𝜃𝜃𝑣𝑣
𝐶𝐶𝑒𝑒 2 − 𝑞𝑞𝑣𝑣2𝜃𝜃𝑣𝑣 = 0                                                                                                                 (16)   
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Para la región del  gas (g): 
 
𝐶𝐶2𝜃𝜃𝑔𝑔
𝐶𝐶𝑒𝑒 2 − 𝑞𝑞𝑔𝑔2𝜃𝜃𝑔𝑔 = 0                                                                                                                 (17)        

 

Estas ecuaciones son homogéneas porque ambas regiones son transparentes a la radiación 

de excitación. Como ya se mencionó, solamente en el CdTe es donde tiene lugar la 

absorción de energía luminosa y su transformación en calor. Por lo tanto, en esa región la 

ecuación de difusión de calor es no homogénea, al incorporar las fuentes de calor debidas a 

la termalización y a la recombinación volumétrica de portadores: 

 
𝐶𝐶2𝜃𝜃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒
𝐶𝐶𝑒𝑒 2 − 𝑞𝑞𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒2 𝜃𝜃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 (𝑒𝑒) = −𝑄𝑄𝑖𝑖+𝑄𝑄𝐵𝐵𝑅𝑅

𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒
= −𝐸𝐸𝑔𝑔

𝜏𝜏𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒
∗ 𝐼𝐼0𝛽𝛽(1−𝑅𝑅𝐸𝐸)

2𝐸𝐸𝐷𝐷𝑒𝑒 (𝛽𝛽2−𝑞𝑞𝑒𝑒2 )
� �𝐷𝐷𝑒𝑒𝛽𝛽+𝑆𝑆�
�𝐷𝐷𝑒𝑒𝑞𝑞𝑒𝑒+𝑆𝑆�

𝑒𝑒�−𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒� − 𝑒𝑒(−𝛽𝛽𝑒𝑒 )� − � 𝐸𝐸−𝐸𝐸𝑔𝑔
2𝐸𝐸𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒

� 𝐼𝐼0𝛽𝛽(−𝑅𝑅𝐸𝐸)    (18)                                             

 

Donde se han tenido en cuenta las ecuaciones (3), (4) y (12). 

 

Las condiciones de frontera vienen dadas por  la continuidad de temperaturas y del flujo de 

calor en las fronteras entre las tres regiones): 

 

𝜃𝜃𝑣𝑣(𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣) = 𝜃𝜃CdTe (𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣)                                                                                             (19) 

 

𝜃𝜃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 (𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣 + ℓ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 ) = 𝜃𝜃𝑔𝑔(𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣 + ℓ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 )                                                                 (20) 

 

𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜃𝜃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒
𝜕𝜕𝑒𝑒

(𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣 + ℓ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 ) = 𝑘𝑘𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜃𝜃𝑔𝑔
𝜕𝜕𝑒𝑒

(𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣 + ℓ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 )                                               (21) 

 

−𝑘𝑘𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜃𝜃𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑒𝑒

(𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣) = 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑔𝑔𝛿𝛿𝑒𝑒 − 𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜃𝜃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒
𝜕𝜕𝑒𝑒

(𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣)                                                         (22) 

 

donde 𝑘𝑘 representa la conductividad térmica en cada una de las regiones. En la última 

ecuación hemos tenido en cuenta la fuente de calor (Ec. (5)) en la interfase entre el CdTe y 

el CdS. 
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Sustituyendo las ecuaciones (3) a (5) y (12) en las ecuaciones (16) a (22) calculamos los 

campos de temperatura. A continuación evaluamos la temperatura del gas en 𝑒𝑒 = ℓ𝑣𝑣 +

ℓ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒  y la sustituimos en la ecuación (14) para determinar la presión en la cámara 

fotoacústica, la cual posteriormente la sustituimos en la ecuación (13) para calcular la  señal 

de voltaje.  

 

Se puede demostrar que para una película térmicamente fina de CdTe la solución de este 

problema es: 

 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0
𝑖𝑖𝑖𝑖𝜏𝜏𝑚𝑚

1+𝑖𝑖𝑖𝑖𝜏𝜏𝑚𝑚

𝛽𝛽(1−𝑅𝑅)𝐼𝐼0𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐶𝐶0𝐿𝐿𝑔𝑔𝑞𝑞𝑔𝑔𝑞𝑞𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠

(𝑆𝑆𝑖𝑖+𝑆𝑆𝑖𝑖+𝑆𝑆𝐵𝐵𝑅𝑅 )
𝜀𝜀𝑣𝑣
𝜀𝜀𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠ℎ(𝐿𝐿𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠)+𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛ℎ(𝐿𝐿𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠)

                                                   (23)   

 

donde: 

𝑆𝑆𝑖𝑖 = ∆𝐸𝐸
𝐸𝐸

                                                                                                                                (24) 

 

𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑆𝑆(𝐷𝐷𝛽𝛽+𝑆𝑆)

𝐸𝐸𝐷𝐷�𝛽𝛽2−𝑞𝑞𝑒𝑒 2��𝐷𝐷𝑞𝑞𝑒𝑒+𝑆𝑆�
                                                                                                       (25)        

 

y 

𝑆𝑆𝐵𝐵𝑅𝑅 = 𝑆𝑆𝑖𝑖∙𝑞𝑞𝑒𝑒
𝑆𝑆𝜏𝜏𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝑞𝑞𝑒𝑒 2−𝑞𝑞𝑠𝑠2�

                                                                                                             (26) 

 

son los términos que caracterizan la recombinación de los pares electrón-hueco en la 

superficie y el volumen del semiconductor. 

 

De esta manera tenemos una ecuación con cuya amplitud y fase se pueden ajustar los datos 

experimentales de estas magnitudes en función de la frecuencia de modulación para la 

determinación de la velocidad de recombinación, que es en este trabajo el parámetro de 

interés. Podemos demostrar que la ecuación (23) conduce a la predicha por el modelo R-G 

(Ec. (2) en el caso térmicamente fino) cuando se desprecian las fuentes de calor interfacial 

y volumétrica. 
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Capítulo 4: Resultados. 

 
En figuras 4.1 y 4.2 se muestran los gráficos de los resultados obtenidos para la amplitud y 

la fase respectivamente de la señal FA en función de la frecuencia de modulación. Los 

círculos corresponden a las muestras donde tanto la capa de CdS como la de CdTe fueron 

depositadas por la técnica CSVT. Las curvas correspondientes a las muestras que contienen 

la solución S/Cd crecidas por CBD con concentraciones de 2.5, 5 y 6 son representadas 

mediante cuadrados (en verde), triángulos hacia abajo (de color negro) y por triángulos 

hacia arriba (de color azul) respectivamente; mientras que la línea continua representa el 

mejor ajuste a la fase de la Ecuación (23) del modelo discutido en el capítulo anterior. 

 
Fig. 4.1. Amplitud de la señal F.A en función de la frecuencia de oscilación para las diferentes muestras. 
     Capa de CdS y de CdTe depositadas por técnica CSVT. Soluciónes S/Cd crecidas por CBD con 

concentraciones de 2.5      ,  5         y  6      . 
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Fig. 4.2. Fase de la señal F.A en función de la frecuencia de oscilación para las diferentes muestras. 
     Capa de CdS y de CdTe depositadas por técnica CSVT. Soluciones S/Cd crecidas por CBD con 

concentraciones de 2.5      , 5       y  6     . La línea continua representa el mejor ajuste a la fase de la Ec. (23). 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores utilizados para los otros parámetros 

involucrados en el modelo teórico, los cuales se evaluaron haciendo uso del programa 

MATHCAD 14, con ayuda del cual también se llevó a cabo el ajuste de los gráficos de la 

amplitud y la fase en función de la frecuencia de modulación de los datos experimentales. 
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PARAMETRO SIMBOLO VALOR 

Espesor de la columna de aire 

en la cámara fotoacústica (cm) 
Lg 0.2 

Espesor de la película de CdTe 

(cm) 
Ls 0.0003 

Conductividad térmica del 

CdTe (W�cmK) 
ks 0.062 

Difusividad térmica del CdTe 

(cm2�s) 
αs 0.038 

Difusividad térmica del aire 

(cm2�s) 
αg 0.025 

Longitud de difusión de 

portadores del CdTe(cm) 
Lp 0.000051 

Tiempo de recombinación no 

radiativo para portadores (s) 
τnr 0.0000001 

Tiempo de recombinación 

radiativo para portadores (s) 
τr 0.000001 

Tiempo de recombinación total 

de portadores  (s) 
τt 9.091 x 10-8 

Energía del fotón (eV) E 2.4 

Energía del Gap del CdTe  

(eV) 
Eg 1.4 

Coeficiente de reflexión del 

semiconductor a la energía E 
R 0.2 

Coeficiente de absorción óptica 

del CdTe a E (cm-1) 
β 10000 

Coeficiente de difusión de 

portadores del CdTe  (cm2�s) 
Dp 0.20 

Efusividad térmica del vidrio  

(Jcm-2K-1s-1�2) 
𝜀𝜀V 0.1480 

Efusividad térmica del CdTe 

(Jcm-2K-1s-1�2) 
𝜀𝜀S 0.318 

 

Tabla 4.1. Valores característicos de los parámetros utilizados en el modelo teórico. Datos tomados de [74].     
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Se puede observar que el ajuste de datos experimentales se realizó solamente con la fase. 

Esto se debe a que la amplitud de la señal no muestra diferencias significativas para las 

distintas muestras, aunque cualitativamente se comporta de manera similar a la fase, 

mostrando los valores más altos para la muestra que contiene la menor proporción de S/Cd. 

 

Debemos señalar que el empleo de este tipo de procedimiento de trabajo, usando solo la 

fase  de la señal para los ajustes, ha sido utilizado en la mayoría de los trabajos publicados 

[41-44, 70 y 71]. 

 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados obtenidos para la velocidad de recombinación de 

portadores en la interfaz CdS-CdTe para las diferentes relaciones de S/Cd así como para la 

muestra crecida por CSVT. Podemos observar que la menor velocidad de recombinación 

aparece para la proporción S/Cd de 5 y que las velocidades de recombinación que presentan 

todas las muestras en las que el CdS fue depositado por CBD son inferiores a la velocidad 

que reporta la muestra donde las películas fueron crecidas por CSVT.  

 

A manera de corroborar estos resultados, se hicieron mediciones eléctricas de ciertos 

parámetros característicos en celdas solares fabricadas con ese objetivo las cuales poseían 

estructuras de iguales características, estas mediciones fueron: el voltaje de circuito abierto 

(Voc), la densidad de corriente eléctrica de corto circuito (Jsc), el factor de llenado FF y la 

eficiencia cuántica de conversión (�), mismos que también son mostrados en la tabla 4.2. 
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Capa de CdS  Velocidad de recombinación 

(cm/s) (×103) 

Voc 

(V) 

Jsc 

(mA/cm2) 

FF 

(%) 
η 

(%) 

Crecida por 

CSVT 

5.1 ± 0.2 0,66 14,9 64,4 6,3 

Crecida por 

CBD 

S/Cd= 2,5 

4.1 ± 0.3 0,69 21,8 55,5 8,3 

Crecida por 

CBD 

S/Cd= 5 

2.0 ± 0.3 0,74 23,8 70,5 12.4 

Crecida por 

CBD 

S/Cd= 6 

3.2 ± 0.3 0,73 21,1 69 10,6 

 

Tabla 4.2.  Valores de la velocidad de recombinación de portadores en la interfaz CdS-CdTe y parámetros 

eléctricos característicos de las  celdas solares.  
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La figura 4.3 representa la dependencia de los parámetros eléctricos con la concentración 

de S/Cd, conjuntamente con la velocidad de recombinación. Los datos fueron normalizados 

dividiéndose por el valor mayor de cada parámetro con el objetivo de una mejor 

visualización. 

Fig. 4.3. Valores normalizados de la velocidad de recombinación de portadores en el interfaz CdS-CdTe, y 

parámetros eléctricos característicos de las celdas solares en función de la proporción de S/Cd. Se muestran 

las líneas sólidas sólo como objeto de visualización. 
 

Se puede observar claramente que la celda solar que presenta los valores más altos en todos 

sus parámetros eléctricos (con proporción S/Cd de 5) es la que presenta la menor velocidad 

de recombinación. Esto era de esperarse, pues un valor pequeño en la velocidad de 

recombinación significa una interfase con menor cantidad de estados electrónicos debidos a 

defectos y por lo tanto de centros de recombinación, lo que indica que un menor número de 
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portadores minoritarios de carga recombinarán de manera no-radiativa, de tal forma que se 

obtiene un dispositivo con mejor comportamiento eléctrico (mayor eficiencia, por ejemplo).   

 

Entre todos los factores que influyen en la mejora de las características de las celdas solares 

compuestas por películas de CdS/CdTe cuando se aumenta la proporción de S/Cd hasta 5 

en la solución CBD-CdS, pensamos que el método de crecimiento de la capa de CdS juega 

un papel muy importante. 

 

La cantidad de S en las películas de CdS crecidas por CBD probablemente influya en la 

formación de una región del compuesto CdS1-xTex, con una concentración x variable de Te, 

en la interfaz CdS-CdTe. Las películas de CdTe crecidas a altas temperaturas, como es el 

caso de las producidas por la técnica CSVT, producen una región rica en azufre debido a la 

difusión de ese elemento. La cantidad de S que penetra en el CdTe debe estar regida por el 

coeficiente de difusión másico de S en el CdTe y por lo tanto también por la cantidad de S 

disponible en las películas de CdS. 

 

La recristalización del CdTe también podría ser afectada por las propiedades morfológicas 

de la película de CdS crecida con la proporción diferente de S/Cd [72-73]. Desde este punto 

de vista la formación del compuesto de CdS1-xTex
  puede ser favorecida cuando la 

proporción de S/Cd es incrementada en el baño de solución. Este compuesto en la interfaz 

puede causar un desajuste del enrejado inferior entre el CdS y el CdTe y por lo tanto se 

obtendrá  una densidad inferior de estados en la región interfacial con el CdTe, 

disminuyendo el valor de la velocidad de recombinación en la interfaz. Las propiedades de 

la película de CdS también pueden ser correlacionadas con el proceso cinético de 

deposición cuando la concentración de thiourea es modificada. Por ejemplo para 

concentraciones bajas de thiourea se puede esperar un proceso de crecimiento más lento en 

la película, produciéndose así una capa más fina pero más homogénea, con características 

optimas a las que aparecen para una proporción de S/Cd de 5. Entonces para mayores 

concentraciones de thiourea la reacción se hace más rápida para promover una rápida 

precipitación de CdS que conduce en la formación de aglomerados en la solución en lugar 

de la nucleación sobre la superficie del sustrato, afectando las características de la interfaz. 
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Conclusiones.  
 

• Se encontró una variante experimental apropiada para mediciones de la velocidad 

de recombinación en la interfase CdS-CdTe en estructuras crecidas sobre sustratos 

de vidrio, la cual favorece la captación de la señal acústica y simplifica 

considerablemente el montaje experimental.   

• Se desarrolló un modelo teórico unidimensional basado en la teoría R-G para 

encontrar una expresión para le señal fotoacústica en el sistema CdTe/CdS/vidrio 

que tiene en cuenta los parámetros de recombinación en el volumen de la muestra y 

en la interfaz CdS/CdTe, incluyendo la velocidad de recombinación. 

• Se demostró, mediante mediciones con la técnica fotoacústica y con ayuda del 

modelo teórico para la generación de la señal, que la velocidad de recombinación de 

portadores en la interfaz CdS/CdTe en estructuras de CdTe/CdS/Vidrio varía según 

el método usado para la deposición de la capa de CdS. 

• Se observó que las mejores características de la interfaz (bajos valores de S) se 

obtienen para películas crecidas por el método CBD, comparados con las crecidas 

por el método CSVT. 

• Las estructuras que presentan mejores propiedades eléctricas son aquellas para las 

cuales la proporción de concentración de thiourea /CdCl2 usada en el baño químico 

para la deposición del CdS mediante CBD es igual a 5. 

• Se demostró (una vez más) la potencialidad de la técnica FA para medir la 

velocidad de recombinación en heteroestructuras.  
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Recomendaciones. 

 

• Considerar en el modelo teórico la recombinación en la superficie posterior para 

poder aplicarlo al estudio de sistemas similares de otros materiales.  

• Modificar la celda fotoacústica para minimizar el contacto mecánico con la capa. 

• Planificar un experimento para estudiar la influencia sobre la velocidad de 

recombinación de otros parámetros como dopaje, tratamientos térmicos, espesores, 

etc. 
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