
INIS-mf~11486

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

"PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAMINAS DELGADAS

(AS DE n-CdSe Y n-CdSe065 TeO35.

CÉLULAS SOLARES DE UNION LIQUIDA".

SEMICONDUCTORAS DE n-CdSe Y n-CdSe065 Te0 3 5 . APLICACIÓN EN

MEMORIA

presentada para optar al grado de doctor en Ciencias Físicas por

MARIA TERESA GUTIERREZ GARCIA

División de Energía Solar Fotovoltaica-CIEMAT

Madrid, Julio 1987



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS

"PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAMINAS DELGADAS

SEMICONDUCTORAS DE n-CdSe Y n-CdSec6s Te0 3 5 . APLICACIÓN EN

CÉLULAS SOLARES DE UNION LIQUIDA".

MEMORIA

presentada para optar al grado de doctor en Ciencias Físicas por

MARIA TERESA GUTIERREZ GARCIA

División de Energía Solar Fotovoltaica-CIEMAT

Madrid, Julio 1987



A mis padres Ricardo y Maruja



Este trabajo se ha podido llevar a cabo gracias a la

concesión de una beca del Patronato de Hidrocarburos y —

otras Fuentes de Energía y otra del Instituto de Estudios

Energéticos del C.I.E.M.A.T.

Quiero expresar mis agradecimientos en primer lugar

al Dr. D. José Ortega Abellán por su inestimable ayuda en

la preparación electroquímica de los semiconductores, por

su generosa colaboración en la discusión de los resulta-

dos, así como por su apoyo moral y humano.

Al Dr. D. Pedro Salvador Salvador por su acogida en

los laboratorios del Instituto de Catálisis del C.S.I.C.,

así como por su orientación y consejos en la caracteriza-

ción fotoelectroquimica del n-CdSe.

A Ds. Isabel Jiménez Foner por su ayuda desinteresa-

da en la iniciación de las medidas experimentales.

Al Dr. D. Carlos Sánchez López que promovió la idea

de esta Memoria en células de unión líquida y mantuvo su

interés a pesar de haber dejado sus responsabilidades co

mo Director del Instituto.

Al Departamento de Física Aplicada de la Universidad

Autónoma de Madrid y en especial al Dr. D. Eduardo Elizal

de por la ayuda prestada en la caracterización óptica.



A la División de Química Analítica del C.I.E.M.A.T.

por su ayuda en el análisis químico de las muestras y en

especial al Dr. A. Bayón por su participación en la in—

terpretación de los rayos X.

A D. Tomás Novo por su ayuda como operador del Mi —

croscopio Electrónico del C.I.D.A.

A D. Francisco Morcillo por su colaboración en la

delineación de figuras.

A Sensi, amiga ante todo, por el cuidado y esmero con

que ha mecanografiado este trabajo.

A mi compañero de laboratorio, Pepe, por su entusias

mo en el tema y sobre todo por su amistad y ayuda.

Finalmente, y de manera especial, a Beni, que por es-

tar más cerca de mí ha soportado con paciencia los desve-

los y fatigas de este trabajo confiando en mí y animándome

a seguir adelante.



PREÁMBULO

Como consecuencia de la diversificación energética

puesta a punto por la práctica totalidad de los países -

del mundo para hacer frente a la crisis , el desarrollo

del aprovechamiento de las nuevas energías y nuevas tecno

logias energéticas ha recibido un importante impulso. En

tre las nuevas energías, la solar fotovoltaica ocupa un -

lugar destacado ya que convierte directamente la energía

luminosa en energía eléctrica.

A pesar de esta ventaja el uso de sistemas fotovol—

taicos es limitado, siendo la razón fundamental para esto

el coste todavía elevado de los dispositivos.

Uno de los objetivos de esta Memoria es contribuir a

la reducción del coste de estos dispositivos fotovoltai—

eos mediante la utilización de métodos asequibles tanto pa

ra la preparación del material fotosensible como para la

formación de la unión.

El método de preparación de los semiconductores es el

electroquímico y la conversión de energía luminosa en ener

gía eléctrica se hace mediante el campo eléctrico formado

en la interfase semiconductor/electrolito.

Resumiendo se puede decir que el objetivo de la Memo

ria que se presenta es describir las experiencias realiza



das en la preparación electroquímica del n-CdSe y n-CdSeQ .

Te y su caracterización mediante análisis químico, d i -

fracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, téc_

nicas ópticas y métodos fotoelectroquímicos.

A partir de los datos obtenidos con estas técnicas se

hace un estudio de la evolución de los parámetros físicos

que determinan las propiedades fotovoltaicas del semiconduc

tor.

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obten^

dos se procede a la construcción de células fotoelectro—

químicas utilizando dos tipos diferentes de electrolitos:

sulfuro-polisulfuro y ferro-ferricianuro.
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1.

CAPITULO I : INTRODUCCIÓN



1.1.- CELULAS_FOTOELECTROQUIMICAS

El desarrollo de las nueves fuentes de energía cons-

tituye una de las áreas de investigación más activa y cam-

biante de nuestros días. Dentro de este campo, ha tomado

particular importancia la conversión de energía solar, y --

fundamentalmente la energía solar fotovoltaica, dado que -

los sistemas fotovoltaicos convierten directamente la ener

gía solar,que incide en un semiconductor,en energía eléc—

trica sin necesidad de etapas de conversión intermedias —

(térmica, mecánica...).

A pesar de esta ventaja el uso de sistemas fotovol^

ceses limitado, siendo la razón fundamental para esto el

coste todavía elevado de los dispositivos.

Entre las diferentes posibilidades que pueden redu-

cir el coste y hacer los sistemas fotovoltaicos más atrae

tivos, podemos citar, la utilizacicr: de métodos asequibles

tanto para la producciónde los materiales fotosensibles,

como para la formación de la unión que origina el campo

eléctrico.

El campo eléctrico interno en un dispositivo foto—

voltaico puede establecerse de diferentes maneras:

- Mediante una unión p-n: a grandes rasgos, se puede de-

cir que la conversión de energía en la célula solar, co



mienza con la penetración y absorción de un fotón de su

ficiente energía que crea un par electrón-hueco. Los -

electrones liberados se mueven a través de la unión ha-

cia el material n y, mediante un contacto realizado s o -

bre el dispositivo, hacia un circuito externo, producían

dose la corriente eléctrica.

- Mediante una barrera Schottky: el campo eléctrico en es

te caso se encuentra en la intefase entre el metal y el

semiconductor. La iluminación de esta interfase produce

electrones que fluyen hacia el semiconductor y huecos —

que fluyen hacia el metal produciéndose una corriente en

el circuito externo.

- Mediante una interfase semiconductor-electrolito: aquí

el electrolito juega el mismo papel que el metal en los

dispositivos de barrera Schottky. En este caso el in—

tercambio de electrones o huecos con el electrolito pue

de ser usado para producir reacciones químicas que per-

mitan la obtención directa de combustible.

Dentro de este campo de dispositivos fotovoltaicos,

nos vamos a limitar en esta Memoria a los dispositivos de

unión semiconductor-electrolito, células solares de unión

líquida o también llamadas células fotoelectroquimicas —

(células PEC) .

El primer experimento fotoelectroquímico fue lleva-

do a cabo en 1839 por Becquerel (1) que comprobó que cuan



do se ilumina un electrodo de cloruro de plata inmerso en

un electrolito y conectado a un contraelectrodo, se produ

ce un voltaje y una corriente eléctrica. El origen de es

te fenómeno fotovoltaico llamado "Efecto Becquerel" no se

comprendió bien hasta que en 1954 Brattain y Garret (2) -

lanzaron la moderna era de fotoelectroquimica. A partir

de estos trabajos primeros, podemos decir que el interés

en los sistemas PEC es relativamente reciente. Así, a -

partir del trabajo de Boddy (3), que observó que los hue-

cos procedentes del TiO? podían oxidar el agua, y de las

experiencias de Mollers y Menning (4) quienes observa-

ron también la oxidación del agua debido a los huecos --

procedentes del SnO?, Fujishima y Honda (5) sugirieron -

que tal oxidación del agua debida a los huecos, combina-

da con la reducción de los protones por los electrones de

la banda de conducción, es un método para convertir d i —

rectamente, mediante semiconductores, la energía radian-

te en energía química.

Hasta 1975 la generación de electricidad mediante -

células fotoelectroquímicas no había sido objeto de consi

deración por la mayoría de los grupos de investigación. -

Este hecho podía ser debido a la inestabilidad de la mayo

ría de los semiconductores frente a la corrosión, cuando

operaban como fotoánodos. El sistema Cadmio-calcogenuro/

polisulfuro, fue el primer éxito en este tipo de células

en que se persigue la conversión en electricidad. Se ha

hecho un gran esfuerzo en esta rama de la fotoelectrcquí



mica, tanto para comprender los mecanismos de la interfa

se Cadmio-calcogenuro/polisulfuro, como para desarrollar una

célula solar con fines práTcticos . Dentro de esta labor hay que des-

tacar tres importantes grupos de investigación: el Instituto

de Tecnología de Massauchessets (6), los Laboratorios -

Bell (7) y el Instituto Weitzman (8).

Como ya hemos dicho, estas células presentan un in-

conveniente importante que es el de la corrosión debida al

electrolito. Actualmente se están investigando técnicas -

de estabilización de se.jiiconductores bien mediante la for-

mación de una capa metálica de espesor reducido, 10 nm (a)

o el recubrimiento con polímeros conductores transparentes

(10). En ambos casos las películas protectoras deben ser

permeables a la luz y a las cargas eléctricas.

Pero no hay que tener en cuenta solo los inconvenien

tes, sino también las ventajas que ofrecen los sistemas —

PEC frente a otros dispositivos fotovoltaicos. En primer

lugar, el campo eléctrico se forma espontáneamente con la

inmersión del semiconductor en un electrolito. En segun-

do lugar, la geometría de la unión semiconductor/electro-

lito, es tal que la luz incide directamente sobre la r e —

gión de espacio carga del semiconductor, minimizando de -

esta manera las pérdidas debida a la recombinación super-

ficial. Como tercera ventaja podemos decir que con una ade

cuada elección del par redox en el electrolito, el nivel

de Fermi (potencial químico de los electrones) en el elec

trolito puede ser controlado y así podemos ajustar la al-

tura de la barrera (potencial en circuito abierto) al ni-



1.2.- TIPOS_DE_CELULAS_F0TOELECTROQUIMICAS

En la Fig. 1 presentamos una célula PEC formada por

un electrodo semiconductor, sobre el que incide la luz, y

un contraelectrodo sumergido en un electrolito convenien-

te. En el circuito externo podemos medir el potencial en

circuito abierto y la corriente de corto circuito que se

producen al iluminar al semiconductor.

Se pueden distiguir diferentes tipos de sistemas —

PEC (11), que se presentan esquemáticamente en la Fig. 2:

En la célula fotovoltaica de unión líquida (Fig. 2. a,b)

o célula regenerativa, lo más importante es la producción

de un flujo de corriente eléctrica sin que ocurra ningún

cambio neto, ni en el electrolito ni en el semiconductor.

Estas células, que son equivalentes a las células de esta

do sólido, utilizan solamente un par redox en la disolu—

ción 0/R. La elección del par redox es importante porque

es un factor que fija el potencial de operación y puede -

servir para estabilizar al semiconductor, frente a la co-

rrosión. En estas células la reacción que ocurre en el -

contraelectrodo es la inversa del proceso, debido a la —

luz,que se produce en el electrodo semiconductor o fotoe-

lectrodo. Como ejemplos de células de este tipo con se-
ii ii it it

miconductor n(7) o p(12) podemos citar:

p-MoS2/Fe
2+/Pt



7 .

X////////A

ELECTROLITO

CONTRAELECTRODO

'////////A

LUZ

. SEMICONDUCTOR

Fig. 1.- Célula fotoelectroquímica (o célula PEC) formada

por un electrodo semiconductor y un contraelec—

trodo sumergido en un electrolito.



En las células fotoelectrosinteticas o fotogalváni-

cas (Fig. 2., c,d) la reacción en el contraelectrodo es di_

ferente que en el electrodo semiconductor. En este caso

la reacción neta de la célula es conducida por la luz en

una dirección no-espontánea (AG^>0) de tal manera que la

energía luminosa se almacena como energía química. La -

condición necesaria para que se produzca este hecho es -

que el potencial del par 0/R esté por encima de la banda

de valencia, Ev, mientras que O'/R1 esté por debajo del

nivel de Fermi , E , Si no se diera esta condición, to-

davía es posible que se produzca la reacción en la dire£

ción deseada aplicando un potencial externo a la célula.

Ejemplos de tales células con semiconductores n(13) o —

"p'tl4) son:

n-SrTiO3/H2O/Pt

p-GaP/CO (pH = 6.8)/C (reducción del C02)

Por último, las células fotocatalíticas (Fig. 2,e,

f), son similares a las anteriores, excepto que la posi-

ción relativa de los potenciales de los pares 0/R y O'/R'

están cambiados. En este caso la reacción es conducida -

en una dirección espontánea (AG <0) utilizando la energía

luminosa como energía de activación del proceso. Entre -

los ejemplares de este tipo podemos citar el caso del —

n-TiO2 (15) o del p-GaP (16):



hv>E,

n-SC1

(a)
M

(e)
n-SC(±

hv (d)
'^O+R1 AG

M (f)p-sc<£
hv

R+O'ZO + R' AG

M

osc
< O

Fig. 2.- Diferentes tipos de sistemas PEC.(a) y (b) fotovol-

taicas de unión líquida (c) y (d) fotoelectrosinté-

ticas o fotogalvánicas (e) y (f) fotocataliticas.



n - T i O . / C H . , COOH/Pt ( C H , COOH JiCoH_ + C 0 o + H o 0 )
<¿ O O d O d d

p-GaP/DME, AlClg, NgAl (reducción del N2 con Al)

En esta Memoria se tratará solamente el primer tipo

de células, es decir, las células fotovoltaicas de unión

líquida, aunque para referirnos a ellos también utiliza—

mos la denominación general de células fotoelectroquími—

cas .

Desde otro punto de vista, hay que detacar que la

fotoelectroquimica es una interdisciplina entre la Elec-

troquímica y la Física del Estado Sólido, que puede ser

un instrumento muy valioso para la caracterización de se

miconductores, como veremos en el siguiente apartado.

1.3.- CARÁCTERIZACION_FOTOELECTROQUIMICA

1.3.1. Interfas^semiconductor/electrolito

La interfase semiconductor electrolito es un sis-

tema físico-químico que ofrece múltiples posibilidades -

como herramienta para la caracterización de semiconducto

res. La interfase semiconductor-electrolito (S/EL), da-

da la simplicidad de su formación, se ha utilizado para

estudiar propiedades ópticas con técnicas de modulación

(17), para caracterizar silicio amofo (18,19) y para ana



lizar propiedades superficiales (20,21).

Desde un punto de vista fenomenológico el comporta-

miento de una barrera Schottky y la unión S/EL son simila

res. Para definir mejor sus analogías y diferencias la -

Fig. 3 muestra las características I-V de una barrera Seno

ttky (BS) y de una unión S/EL, para un semiconductor tipo "n1.1

Se pueden hacer las siguientes puntualizaciones:

1) En la BS, los potenciales se refieren al cero del diodo —

mientras que en la unión S/EL los potenciales se refie-

ren a una escala electroquímica con su propio origen.

2) En ambos casos las corrientes están relacionadas con -

la transferencia de carga a través de la interfase.

Sin embargo, para la BS la transferencia es pura, es de_

cir, sin procesos químicos, mientras que para la unión

S/EL, la transferencia corresponde a modificaciones quí

micas del electrolito, del semiconductor, o de ambos a

la vez, por lo tanto, la naturaleza de la interfase S/EL

puede cambiar con el tiempo.

Para establecer la correspondencia entre una BS y -

una unión S/EL el rango de potencial debe ser limitado a

aquel donde no hay corriente neta que cruce la interfase.

La Fig. 4 muestra la construcción ideal de una BS y de --

una unión S/EL para un semiconductor tipo "n". La mayor

diferencia entre Fig. 4a, y Fig. 4b, estriba en la dificul-
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tad de definir un nivel de Fermi para un electrolito.

Sin embargo, el nivel de Fermi del semiconductor, Ep , pue

de posicionarse exactamente en la escala de referencia --

electroquímica y se pueden determinar con exactitud los -

niveles de energía del semiconductor.

1.3.1.1. Niveles de energía en el electrolito

Dado que los físicos no estamos muy familiarizados

con esta terminología, desarrollaremos en este apartado -

algunos conceptos básicos relativos al electrolito. Si -

se quiere una información más precisa se pueden consultar

las referencias (22) y (23).

Se representan en la Fig. 5 por E , y E los
red,m J ox,m

niveles de energía más probables ocupados y vacíos res—

pecto a los electrones, de las especies reducidas y oxi-

dadas del electrolito. De acuerdo con el modelo de Geris_

cher (24) :

Eox,m - Ered,m = 2 A r (1)

donde A r es la energía de reorganización del par redox

cuando pasa de estar vacío a estar ocupado por el elec-

trón,o viceversa.

La Fig. 5 esquematiza la ecuación (1). I y A reía

cionan Ered,m y Eox.m con el nivel de energía de un elec



trón en el infinito y en el vacío.

Se puede considerar que las fluctuaciones en la es

tructura de la esfera de solvatación conducai a una dis~-

tribución de energía alrededor de la configuración más -

estable. Considerando una función de distribución de —

Gauss, en la Fig. 6 se representa el esquema energéti-

co de un par redox donde W ,(E) y W (E) son las funcio
red ox —

nes de distribución de energías normalizadas. D y D

representan el número de niveles de electrones llenos y -

vacíos en el electrolito.

El nivel de Fermi de un par redox E2 , obedece
Fredox

a la siguiente relación:

_ , = E + y\ r = E - Xr . _.Fredox red,m ' ox,m (2,

Mediante la ecuación de Nerst.se define termodiná

micamente un potencial redox standard U5 como:

U = U2 + KT ln -Í22S-L (3)
(red)

que relaciona el potencial redox U con la concentración -

de especies activas (ox) y (red). U9 corresponde a (ox)=

(red).

Tomando el mismo origen para la energía y los poten

ciales electroquímicos, se puede escribir:
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o
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ÜJz
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NIVEL DEL
VACIO

- A

•Eox, m

Ered.n

Fig. 5.- Esquema de energía de los electrones de un
electrolito redox. E . y E representan

rea ,n ox,m
los niveles de energía ocupados y vacíos más
estables para los electrones. Ar es la energía
de reorganización.

D(E)

(0

ai

m c
F. redox

W(E)

Fig. 6.- Esquema de energías de un par redox según la

representación de Gerischer (24). Ep redox

es la energía de Fermi standard de un elec—
trolito redox. E_ . es el nivel de Fermi

Fredox
para una composición dada del electrolito.
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E°F redox = - eU° (4)

E °
F redox es una característica del par redcx, por lo tan

to 1: transferencia de carga a través de la interfase

S/EL. se puede cambiar fácilmente cambiando el par redox

en el electrolito.

Consideremos ahora la unidad de volumen de un elec

trolito en el que están presentes una cantidad n . y n
^ red ox

de especies reducidas y oxidadas respectivamente. El nú-

mero de iones reductores y oxidantes por unidad de volumen

y energía es:

D , (E) = W . (E) . n . (5)
red red red

D (E) = W (E) . n (6)
ox ox ox

D (E) y D (E) se muestran en la Fig. 6 para una reía
rGu o x ™*

ción arbitraria ( ox )/( red ) . El nivel de Fermi E_ , c o —
Fredox

rresponde a D = D , y utilizando la ecuación de Nerst,

tenemos que:

E., -eU (7)
F redox

F1 F
F redox se puede variar cambiando (ox)/(red)

Si consideramos la transferencia de carga entre un
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semiconductor y un electrolito- redox, existen cuatro pos¿

bilidades que conducen a diferentes tipos de reacciones -

electroquímicas.

1) Transferencia de e~ desde la banda de conducción, Ec

a las especies oxidadas: proceso catódico.

2) Inyección de e~ desde los especies reducidas en la Ec :

proceso anódico.

3) Transferencia de e~ desde la banda de valencia, E v > a

las especies oxidadas:, proceso catódico.

4) Inyección de e desde las especies reducidas en la Ev-

proceso anódico.

Así pues cuando un semiconductor se sumerge en una

disolución con un par redox los niveles de Fermi del elec

trolito y del semiconductor tienden a igualarse producién-

dose un flujo de electrones de un sistema a otro hasta —

que se alcanza el equilibrio. En la superficie del semi-

conductor se crea entonces una zona de carga espacial, o

se modifica si ya existía antes. Aparece una diferencia

de potencial entre el seno del electrolito y del semi

conductor. Esta diferencia de potencial está compuesta

del potencial en la región de espacio carga del semicon-

ductor, del potencial existente en la región de Helmholtz,

y del po'uncial en la región de espacio carga del electro
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lito o región de Gouy. Esta estructuva se muestra en la

Fig. 7, como se puede ver en ella la anchura de la región

de Helmholts es pequeña (25), la distribución de poten

cial en dicha zona es bastante insensible al flujo de co-

rriente y su contribución a la variación de potencial to-

tal es prácticamente desprecialble• Por otra parte para

electrolitos concentrados la región de Gouy es muy delga

da (25) y también se puede despreciar. En definitiva, -

se puede aceptar que casi la totalidad de la caída de po

tencial se realiza en la región de espacio carga del se-

miconductor .

1.3.1.2. Interfase S/EL iluminada

En la Fig. 8 se presentan los diagramas de energía

para semiconductores tipo "n" y "p" en la oscuridad y —

con iluminación. Este problema ha merecido la atención

de diferentes investigadores COMO Geriaoher (26) Bard —

(27) y Wrighton (28).

Cuando se ilumina la interfase S/EL ron fotones de

energía superior al gap,estos fotones son absorbidos por

el semiconductor y se crean pares electrón-hueco (e - h )

La acción del campo eléctrico existente en la zona de car

ga especial separa estas cargas. En un semiconductor "n'J

los fotones modifican principalmente la densidad de por-

tadores minoritarios (huecos) en la banda de valencia. -
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Fig. 7.- Interfase semiconductor/electrolito. La línea

intermitente en el liquido representa la varia

ción de la energía de una carga negativa que -

se moviera desde la banda de conducción del

semiconductor a la disolución.
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Así la perturbación del equilibrio del semiconductor se

traduce en la aparición de una corriente de huecos des-

de la banda de valencia hasta el electrolito, una co-

rriente anódica. En el caso de un semiconductor de ti-

po "p "el efecto de la luz produce una corriente de elec-

trones e~ desde la banda de conducción hasta el electro-

lito originándose una corriente catódica

1.3.2. Nodelo_de_Gartner-Butier

En las secciones precedentes se ha puesto de mani-

fiesto la relación entre una barrera Shottky metal/semi-

conductor y la interfase semiconductor-electrolito. But-

ler (29) establece que esta analogía es particularmente

válida cuando se pueden despreciar las relaciones cinét¿

cas de la interfase. Consideramos un sencillo modelo de

barrera Schottky como el de la Fig. 9 para describir el

comportamiento de la fotocorriente sobre algunos parame

tros externos como por ejemplo el potencial aplicado y

la longitud de onda. Según los argumentos dados por —

Gartner (30) para los fotones incidentes en la interfa-

se, la generación de pares electrón-hueco, viene dada -

por:

g (x) *(po (X . exp ( -CKx) (8)

donde (JJo = flujo de fotones, 0¿ , es el coefiente de —
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OSCURIDAD ILUMINACIÓN

I tipo "m"

redox

tipo "p"

redox

Fig. 8.- Diagramas de energía en oscuridad e ilumi
minación para semiconductores "n" y "p" -
en contacto con un electrolito que tiene
un potencial electroquímico Ep .

FOTONES

0 w

Fig. 9.- Barrera Schottky simplificada para un se-
miconductor tipo "n" con una capa de de—
plexión formada en la unión, W representa
la anchura de dicha capa.
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absorción óptica, x, distancia en el interior del semicon-

ductor .

El flujo de fotocorriente, a través del semiconduc

tor,tiene dos componentes básicos: uno debido a los por-

tadores generados dentro de la zona de carga espacial o de

deplexión y otro debido a los portadores generados en el

seno del semiconductor que se difunden hacia la zona de

carga espacial. Si asumimos que todos los portadores -

generados dentro de la región de deplexión, contribuyen

a la fotocorriente, entonces este componente es:

(9)
rw

J o g ( x ) . d x = - q ^ Q jexp (-O(W)-lJdep

donde W es la anchura de la zona de deplexión:

W = W (V-V )/z (10)
o rb

Wo es la anchura de la zona de carga espacial para

un potencial de IV . V^ el potencial de banda plana.

Así W es:o

wo = 1— — f do;

donde N es la concentración de portadores,

q. la carga del electrón,
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g ' es la constante dieléctrica del semiconductor
r

C la permitividad en el vacío

La contribución de la corriente de difusión se -

obtiene resolviendo la ecuación de difusión con las --

convenientes condiciones límetes (29), la corriente de

difusión es entonces:

rrsnr- exp ("olw) + q*^° ~̂ ~ m )

donde D y L son la constante de difusión y la longi-

tud de difusión para huecos, respectivamente.

El último término de esta expresión, en condicio-

nes normales de operación, se puede despreciar, y la fo

tocorriente total será:

ID, = I. + I.._ (12)
Ph dep dif.

Combinando las ecuaciones (9) y (11) tenemos:

exp (-<XW (V-V ) ̂
2 ^ ^l

Esta ecuación describe el comportamiento de la fo-

tocorriente en términos de la densidad de portadores, la

longitud de difusión, el potencial aplicado, el potencial

de banda plana, la longitud de onda de la luz incidente y
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el coeficiente de absorción del semiconductor

1.3.2.1. Análisis de la curva I-V

Así establecido el modelo de Gártner-Butler , -

podemos decir que lashipótesis inicial es para poder apl£

car la ec, 13, son los siguientes:

(1) Cada fotón absorbido por el semiconductor produce

un par electron—hueco.

(2) No existe recombinación ni en la zona del campo -

eléctrico del semiconductor, ni en su superficie.

(3) Se puede despreciar la contribución a la fotocorrien

te de los portadores mayoritarios que cruzan la i n —

terfase semicondunctor-electrolito.

(4) La transferencia de carga a través de la interfase

no representa un paso límite de la reacción fotoele£

troquímica.

La eficiencia cuántica se define como:

n = —-

A partir de las ecuaciones (13) y (14) y tomando ln

obtenemos :
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In (l-O) =-<^W (V-V^w)^ - In ( 1 + Ol L ) (15!

Teniendo en cuenta la ec. (15) y representando --
y

ln',1 -n ) vs (V - V_. ) 2, obtenemos una relación linealn
L

cuya pendiente es:

„ = •_

y la ordenada en el origen es:

N = - In (1 + 0{L ) (17)

A partir de estas ecuaciones (16) y (17) se pueden

obtener la concentración de portadores minoritarios —

N , y la longitud de difusión de dichos portadores L

siempre que se conozca el potencial de banda plana, y

el coeficiente de absorción del semiconductor.

Existe otra manera, basada también en el modelo

Gartner-Butler para calcular L (31), eligiendo una

longitud de onda adecuada tal que Oi W ¿<£ 1, de tal mane

ra que la ecuación (13) se puede escribir como:

r~~~- (LP
 + w)

1 + Ok L

De la representación lineal I . vs W se obtie
ph -
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ne L extrapolando para I . = o. Este prodecidiento

para determinar L requiere un conocimiento muy pre-

ciso de Nn, por lo que se hace más conveniente para

materiales monocristalinos.

1.3.2.2. Análisis de respuesta espectral

La respuesta espectral de la interfase semicon

ductor/electrolito está gobernada por el comportamien

to del coeficiente de absorción. °t ,. Para determinar

el comportamiento de la fotorespuesta, cerca del borde

de la banda y considerando que la longitud de penetra-

ción de la luz es mayor que la anchura de la zona de -

carga espacial: c^Wo<^C l,y teniendo en cuenta la ecua

ción :

oí.

donde A es una constante, n = 1 o n = 4 según sea la

transición directa o indirecta respectivamente (32), -

obtenemos a partir de las ecuaciones (19), (13) y (14)

que :

r^hv-vjk + wo <v-vfb>*l A (n;-Eg)n/2 (2o)

Ecuación, que permite examinar la naturaleza de

t.ranqiniñn óntica fundamental
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1.4. EL_METODO_ELECTROQUIMICO

Como hemos dicho anteriormente una de las venta

jas de las células húmedas es que al incidir la luz di

rectamente sobre la interfase semiconductor/electrolito,

los portadores se deben mover una distancia corta antes

de reaccionar, mientras que en una unión p-n la luz de-

be atravesar toda la capa p antes de llegar a la unión,

es por esto por lo que los materiales monocristalinos -

son con los que se consiguen hasta hoy las más altas

eficiencias debido a que en ellos al no existir fronte-

ras de grano se evitan las pérdidas por recombinación.

Este problema es mucho menor en los dispositivos de —

unión líquida, y han sido utilizados con éxito, mate—

ríales policristalinos obtenidos por diferentes meto—

dos,como coevaporación (33) spray pirólisis (34), baño

químico (35) y electrodeposicion (36).

Es precisamente el método electroquímico el ele

gido en esta Memoria. El interés de la preparación de

semiconductores por métodos electroquímicos radica prin

cipalmente en la necesidad de desarrollar técnicas eco-

nómicas para la fabricación de células solares. La —

electrodeposicion ofrece la posibilidad de producir --

muestras de gran superficie, sin un elevado coste, uc¿

lizando una tecnología adaptable a la producción indu£

trial.
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1.4.1. Factores_que

Los factores principales que afectan a la elec-

trodeposición de un compuesto se pueden agrupar en dos

tipos de consideraciones: Termodinámicas y Cinéticas.

. Consideraciones Termodinámicas

La electrodeposición de un compuesto depende de

los potenciales de equilibrio de sus componentes, de

la estabilidad del depósito resultante y de las acti-

vidades de los iones en solución. Para un compuesto

M N para el que la deposición de M requiere m elec-r s

trones y la del componente N n electrones, los poten

ciales de equilibrio serán:

E M = E M + (RT/mF) ln (a,, m+/aM) (21)

EN = E^ + (RT/nF) ln (a n+/aM) (22)

Las condiciones necesarias para obtener la depo

sición simultánea de los dos diferentes tipos de iones

en el cátodo se puede escribir como:

( 2 3 )
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donde n y n representan el sobrepotencial de los

componentes M y N respectivamente.

Las actividades de M y N en el compuesto se deter

minan mediante sus concentraciones y la estabilidad —

termodinámica del depósito. El potencial reversible -

del componente de un compuesto puede ser más positivo

que el componente puro, debido a la energía libre de -

formación del compuesto, AG. Así el cambio de poten—

cial es:

_ - AG (24!
E = mF~~

Cuando la energía de formación del compuesto es

elevada, es posible depositarlo estequiometricamente

seleccionando convenientemente el potencial'del depó

sito y la concentración de los componentes en el elec

trolito. Sin embargo cuando la energía de formación

es pequeña, caso de las aleaciones, es bastante más

difícil obtener estequiometrías deseadas, debido a -

que pequeñas variaciones en el potencial del depósi-

to o en la composición del baño electrolítico afec-

tan a la estequiometría del depósito.

Consideraciones cinéticas

Mencionaremos brevemente algunos de los aspee—
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tos cinéticos más importantes.

En primer lugar, la velocidad de reacción de --

transferencia de electrones, que se manifiesta como

un intercambio de densidad de corriente, influye en

la naturaleza y morfología del compuesto. La velo-

cidad de nucleación de los cristales, que es función

del sobrepotencial: O = E-E . , .. . , también in--
L equilibrio

fluye en la naturaleza del depósito. (37).

En el caso de deposición limitada por difusión,

la velocidad de transporte de masa de las especies

de la disolución en la superficie del electrodo, ti£

ne un gran efecto en la velocidad de función del de-

pósito. La agitación del electrolito puede disminuir

el espesor de la carga de difusión y favorecer la rá

pida deposición. Un crecimiento máximo estable se -

produce en disoluciones con una relativa alta activi

dad del soluto, alto coeficiente de difusión, y baja

velocidad del crecimiento (38).

Otros aspectos de interés a tener en cuenta al

realizar un depósito electroquímico son:

- Efectos debidos al sustrato: La estabilidad, las con

diciones superficiales y la morfología del sustrato -

son factores críticos para obtener un buen depósito -

electroquímico.
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Refiriéndonos en primer lugar a las condiciones

de la superficie, es importante tener en cuenta que

la adherencia al sustrato depende directamente del -

pretratamiento que se le da a la superficie. Este -

tratamiento previo tiene como objetivo eliminar de -

la superficie del sustrr.to, capas de grasa o capas de

óxido que impiden que se forme el depósito. Mediante -

disolventes orgánicos se puede eliminar la grasa que

existe en la superficie, pero hacer desaparecer los

óxidos es más complicado. Cuando se utilize un sus

trato de Ti, que es el caso de nuestros trabajos, -

este problema se agudiza debido a la facilidad que

tiene este metal para oxidarse.

En cuanto a la morfología del sustrato podemos

decir que cuando el depósito electroquímico crece -

epitexialmente sobre el sustrato, se dan buenas con

diciones de adherencia debido a que se da una rela-

ción ordenada y regular entre las posiciones de ios

átomos del sustrato y del depósito, de tal manera -

que para un depósito metálico, por ejemplo, la fase

necesaria para separar los enlaces formados en la -

interfase, pusde ser similar a la necesaria para —

romper los enlaces en el sustrato.

Un crecimiento epitexial no es posible, cuando

la superficie del sustrato está recubierta por un -
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óxido o por una capa de grasa. Como hemos di-

cho anteriormente estas circunstancias se dan cuando

el pretratamiento no es el adecuado.

- Efectos debidos al electrolito. Cuando el espesor

del depósito es mayor, la influencia del sustra-

to disminuye y en la estructura del depósito influ-

ye directamente la composición del electrolito, la

temperatura, la densidad de corriente y el modo de

agitación. El efecto de la temperatura de calenta-

miento del baño, durante la electrodeposición hemos

comprobado que es muy importante de cara a obtener

electrodepósitos que no sean amorfos, sino que pre-

sentan un grado de cristalinidad. La velocidad de

deposición está relacionada directamente con la ho-

mogeneidad de los depósitos y con la uniformidad de

su espesor. Por otra parte la agitación del electro

lito, si es excesiva, puede ir en detrimento de la -

uniformidad del espesor del depósito, pero favorece

la deposición del semiconductor. Con todas estas -

variables hay que llegar a un compromiso para conse

guir depósitos electroquímicos homogéneos, unifor—

mes y adherentes.

Centrándonos en la electrodeposición de los se

miconductores binarios, II-VI, y más concretamente -
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en el CdSe, existen dos teorías acerca de la electro-

deposición catódica de estos semiconductores: la Teo

ría de Kroger (39) que hace referencia a la formación

de una aleación, y la de Kazacos y Miller (40) que tie

ne en cuenta la formación del compuesto.

Kroger (39) estudia las condiciones para obte-

ner depósitos catódicos de compuestos o aleaciones de

composición estequiométrica bien definida. Si la velo

cidad de deposición de los componentes son del mismo -

orden, se pueden distinguir dos tipos de codeposición

según sea la diferencia entre los potenciales de los

componentes individuales mayor (clase I) o menor (cía

se II) que el cambio en el potencial del electrodo —

que resulta de la formación de la aleación. En el —

primer caso el potencial del depósito está determina-

do por el componente menos noble, en un rango entero

de composiciones. El potencial de deposición cambia

con la composición. En el segundo caso, el papel de

las especies que determinan el potencial, puede cam-

biar desde un componente a otro, a una composición in

termedia, el potencial de deposición a esta composi—

ción llega a ser más positivo que el otro de los compo

nentes cuando se depositan individualmente.

El mecanismo de codeposición que propone Kro-

ger para el CdSe, pertenece a la clase I, y se puede

expresar con las siguientes ecuaciones de deposición

del Se y del Cd:
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SeO.H- + 4H+ + 4e~ —•> Se + 3H O (25)

Cd2 + 2e~ —•» Cd (26)

para depositar Cd y Se en cantidades iguales es ne

cesario utilizar un electrolito con alta concentra

ción del elemento menos noble (Cd) y una baja con-

centración del componente más noble (Se). Durante

la deposición la concentración de H SeO en la in-

terfase electrodo-electrolito se reduce prácticamen

te a cero. Así, la velocidad de deposición del Se

es controlada por difusión. Sin embargo, la concen

tración del Cd no cambia apreciablemente durante

la deposición y por lo tanto la deposición del CdSe

ocurre a un potencial que es más positivo que el re

querido para depositar el Cd, como elemento separa-

do. El Cd requerido para la formación del CdSe solo -

llega a ser depositado debido a que es conveniente p£

ra la energía libre del sistema la formación del CdSe,

y esto ocurre sólo después de que el Se haya sido de-

positado previamente. Así pues, la velocidad de depo

sición puede estar limitada por la deposición del Se

y, como este proceso se controla por difusión, podría

aumentar con la agitación y ser proporcional a la con-

centración de HQSe0_ en el electrolito, independiente

mente de la concentración de Cd

Por otra parte, Kazacos y Miller (40), estudian
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la deposición del CdSe a partir de concentraciones

milimolares de H SeO , que son reducidas en presen

cia de altas concentraciones de CdSO .

Para altas concentraciones de H^SeOg se pro-

duce la pasivación del electrodo, debido a la forma-

ción de una capa de Se rojo.

Siempre según Kazaccs y Miller (40),la reda—

ción del ácido selenioso y la formación del CdSe en

HpSO , presenta una reacción catódica inicial con una

transferencia de seis electrones:

H SeO + 6H+ + 6e~ -» H Se + 3H 0 (27)

El H Se formado puede reaccionar con:

H_SeO_ . 3Se + 3H-0 (28)
¿O —"T ¿

dando selenio elemental. Esta reacción compite con

la deseada deposición del CdSe:

Cd + H2Se > CdSe + 2H+ (29)

La velocidad de la reacción química (28) es -

dependiente de la concentración de H.SeO y es sufi-

cientemente rápida a altas concentraciones de H SeO ,

de tal manera que el proceso neto que tiene lugar en
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la superficie del electrodo es:

4H+ + 4e~ -» Se + 3H20 (30)

Bajando la concentración de H^SeO. se minimi^

zaría la formación de la capa de Se y se facilita la -

deposición del CdSe.

Por último se puede mencionar también la ob-

tención del CdSe sobre substratos de Cd (41). El -

Cd reacciona en el H_SeO :

4H+ + 3Cd + H2Se03 CdSe + 2Cd++ + 3H20 (31)

vemos que cuando se trabaja en concentraciones ele-

vadas de Cd y pequeñas concentraciones de H SeO , se

gún la teoría,de Kazacos y Miller se favorece la forma

ción del CdSe evitando la formación de la capa de Se.

1.4.2. Tr a tamdL en to s_pos terrores

Las características de los semiconductores —

electrodepositados se pueden mejorar mediante una s£

rie de tratamientos adecuados, posteriores a la for-

mación del depósito.

Hemos clasificado los diferentes tratamientos

en tres tipos: térmicos, químicos y fotoquímicos.
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El objetivo fundamental de los tratamientos --

térmicos o recocidos es aumentar el tamaño de grano y

mejorar las características estructurales de los depó

sitos., Por otra parte, con el recocido en atmósferas

adecuadas se consigue el dopado tipo "p" o "n" de los

semiconductores.

En el caso particular de los calcogenuros, h£

mos encontrado en la bibliografía, que se dan recocí

do en atmósfera inerte o en presencia de oxígeno —

(33,42,43).

Según Hodes, el ataque químico o etching de

la superficie de un semiconductor tiene como objeti-

vo la "limpieza" o decapado de su superficie (44).

Ellis y otros (6) observan que el etching sobre algu

nos calcogenuros monocristalinos mejora la eficiencia

de una célula fotoelectroquímica.

Por otro lado Wrighton y otros (45) han estu

diaao monocristales de n-CdTe con respecto a la al-

tura de la barrera, E_, o fotovoltaje, en dos elec-

trolitos que contienen pares redox diferentes. Ll£

gan a la conclusión de que cuando se le da al CdTe

un etching oxidante, el fotovoltaje E = 0. 5V, inde

pendientemente del par redox utilizado, sin embargo

cuando el etching es reductor, el fotovoltaje depen

de del par redox con que se trabaje. Mediante e s —
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pectroscopía Auger de la superficie del CdTe trata

do con dos tipos diferentes de etching, se detecta -

una capa de Te elemental. La estructura JdTe/Te es

la responsable de que el nivel de Fi-rmi quede fijo

("pinning")y de ahí que el fotovoitaje no dependa del

par redox utilizado.

Un ataque químico en HC1 o HNO,:HC1(1:3) entre

6M y 12M se le da a láminas delgadas de n-CdSe obte-

nidos mediante deposición por baño químico (35), sin

tetizados a presión (46), spray pirólisis (47) y elec

trodeposición (36).

Hodes y otros (48) hacen un estudio de la in-

fluencia del etching sobre la estabilidad de los elec

trodos de n-CdSe tanto mono como policristalino.

En la bibliografía (49) hemos encontrado una

definición de fotoetching en la que se dice que el -

fotoetching o etching fotoelectroquimico es un trata

miento de los materiales semiconductores que consis-

te en iluminar al semiconductor, normalmente bajo po

larización, que se encuentra introducido en un elec-

trolito no estabilizante.

Lo que se consigue en este tratamiento es una

reducción considerable de la velocidad de recombina-
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ción superficial, y por lo tanto un aumento de la ¿

ciencia cuántica. Como consecuencia tiene lugar un

aumento del Fill Factor y de la corriente de oortocir

cuito de la célula fotoelectroquimica, mejorándose --

así la potencia del dispositivo.

Grupos del Instituto Weitzman de Israel han -

estudiado el fotoetching de los compuestos de Cd-ca¿

cogenuros. Concretamente el fotoetching del n-CdSe,

ha sido estudiado en profundidad por Tenne (49,51),

según el cual el producto del fotoetching son iones

Cd que van a la solución dejando una capa de Se so

bre el semiconductor. La inmersión posterior del --

CdSe en un electrolito de sulfuro-polisulfuro.disuel

ve esta capa de Se, exponiendo al electrolito una --

nueva superficie de alta actividad electroquímica. -

Haciendo microscopía electrónica de barrido de las -

muestras después del fotoetching se observan unos —

puntos o "pits", su aparición es general para todos

los materiales fotoatacados, y están relacionados —

con una propiedad general de la zona de carga espe—

cial del semiconductor. Según Tenne y Hodes (51) -

el campo eléctrico E no es uniforme: es mayor en la

vecindad de los dopantes y se hace más uniforme cuan

do se aleja de ellos. Así el flujo de huecos (h )

de la zona de carga especial hacia la interfase no -

es uniforme y es por esto por lo que ocurre un foto-

etching excesivo en la zonas de alta intensidad de -
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campo, es decir, en la vecindad de los dopantes. Otra

explicación alternativa que dan, es que los átomos do-

pantes sirven como centros de recombinación y es aquí

donde ocurre el ataque preferencial.

El fotoetching del n-CdSe puede ser controla-

do en parte mediante voltametrías en un electrolito

estabilizante (53) tal como el Na.SO . Eligiendo --

las condiciones adecuadas para el fotoetching, tales

como la concentración del electrolito, la intensidad

de iluminación... ,el electrodo semiconductor es fotoa

tacado en la mitad del ciclo anódico, y la capa oxida

da resultante se disuelve en la mitad del ciclo cató-

dico.

En este electrolito estabilizante la mayoría

de los huecos fotogenerados son transferidos al elec

trolito y solo una pequeña fracción de ellos, depen-

diendo de las condiciones, oxida al semiconductor, -

consiguiéndose así una baja velocidad del fotoetching.

Iluminando débilmente cualquier electrolito, -

también se puede conseguir reducir la velocidad del -

fotoetching.

Jiménez Ferrer y otros (53) presentan resultados

interesantes concernientes al fotoetching CdS en una
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disolución de sulfito a diferentes condiciones de in

tensidad de iluminación, pote', 'al de polarización y

pH- del electrolito.
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CAPITULO II: TÉCNICAS EXPERIMENTALES
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2.1.- INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se van a describir las técni-

cas experimentales utilizadas tanto para la obtención de las

láminas delgadas semiconductoras de CdSe y CdSe Te como -
X ™ X X

para su posterior caracterización.

Teniendo en cuenta que una parte importante de esta -

Memoria hace referencia a los métodos electroquímicos, nos

detendremos en la descripción de estas técnicas de deposi—

ción electroquímica y de caracterización fotoelectroquimica.

Por otra parte la difracción de rayos X y la microsco

pía electrónica de las muestras han sido llevadas a cabo por

"specialistas en ambas materias. De ellas solamente se men-

cionarán en los capítulos III y IV las conclusiones a las —

que hemos llegado a partir del estudio de los resultados ob-

tenidos .

2 . 2 . - S I S T E M A _ D E _ D E P O S I C X O N E L E C T R O Q U I M I C A

En la figura 10, presentamos el dispositivo experimen

tal utilizado para la electrodeposicion de los semiconducto

res. Podemos ver que está compuesto de una célula electro-

química, un potenciostato, un culombímetro y un registrador.

Hay que tener en cuenta que la célula electroquímica
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P0TENCI05TAT0

CÉLULA

COLOMBIMETRO

REGISTRADOR X-Y

Fig. 10.- Dispositivo experimental utilizado para la electrodeposición

de los materiales semiconductores.

FUENTE

[ Trabajo

— • Referencia

Contraelectrodo
Fig. 11.- Esquema de la célula electroquímica utilizada formada

oor tres electrodos.
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que hemos utilizado está formada por tres electrodos: el

electrodo de interés para nosotros llamado electrodo de -

trabajo (WE), que es aquél donde estamos interesados que

se produzcan unas reacciones determinadas que den lugar

a la formación del semiconductor; un electrodo ideal no -

polarizable de potencial conocido, que se denomina electro

do de referencia (RE) y un tercer electrodo llamado auxi—

liar o contraelectroddo (CE). Es preferible utilizar este

tercer electrodo dado que cuando el potencial del electro-

do de trabajo, se mide frente al electrodo de referencia -

durante el paso de corriente se produce una caída de volta

je i.Rs. Cuando la corriente o la resistencia de la diso-

lución, son altas,el término i.Rs hay que tenerlo en cuenta.

Como se ve en la Fig. 11 en estas células de tres electro—

dos la corriente pasa entre el electrodo de trabajo y el —

contraelectrodo. El contraelectrodo, en principio, puede -

ser cualquiera, ya que sus propiedades electroquímicas no -

afectan al comportamiento del electrodo de trabajo. Normal

mente se utiliza un electrodo que no produzca sustancias, -

mediante la electrólisis, que puedan reaccionar con la super

ficie del electrodo de trabajo y causar interferencias en el -

proceso de electrodeposicion.

La célula electroquímica utilizada en nuestro traba-

jo está formada por un electrodo de referencia de calomelanos

saturado de KC1, como contraelectrodo se han empleado —

tanto grafito como platino, y como electrodo de trabajo los
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sustratos utilizados han sido titanio y SnO? adecuadamente

tratados.

Como se ha visto en el capítulo I, existe un poten-

cial por el cual las reacciones que se producen en la inter

fase electrodo de trabajo/electrolito, dan lugar a la forma

ción del semiconductor. Debido a esto es muy importante —

aplicar un potencial al electrodo de trabajo que se pueda

controlar. Este control del potencial se lleva a cabo por

el potenciostato. Este sistema fija el potencial del elec

trodo de trabajo sin afectarle los cambios que se puedan -

producir en el contraelectrodo, ni en el baño electrolíti-

co .

Desde el punto de vista electrónico una célula elec

troquímica se puede considerar como una red de impedancias,

como se puede ver en la figura 12a. Zce y Zwe representan

las impendancias en el contraeiectrodo y en el electrodo de

trabajo y la resistencia de la disolución se ha dividido en

dos partes R ji» y Ru dependiendo de la posición del electrodo

de referencia en el paso de la corriente. En la figura 12 b

esquematizamos este circuito.

El dispositivo utilizado para medir o monitorizar —

diferencias de potencial entre el electrodo de referencia y

el de trabajo tiene que tener una alta impedancia de entra-

da para que la corriente a través del electrodo de referen-

cia sea despreciable, así su potencial permanecerá constan-
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te. Este dispositivo es el potenciostato. Como vemos es-

quemáticamente en la Figura 13 la corriente a través de la

célula es controlada por el amplificador de tal manera que

el electrodo de referencia se encuentra a -e^ frente a -

tierra, y como el electrodo de trabajo se encuentra conec-

tado a tierra, tenemos:

e W E (vs ref) = ei (32)

La misión del culombímetro es conocer el número de

electrones que se han utilizado para obtener el depósito.

Conocido este dato podemos saber el rendimiento del depós¿

to (relación entre el peso de la muestra y la masa debida

a la carga depositada) o el número de electrones que inter

vienen en el proceso, ya que teniendo en cuenta las leyes

de Faraday:

„ = _<^-™_- (33)
m . F

siendo n el número de electrones, Q los culombios dados -

por el culombímetro, PM el peso molecular del compuesto -

que se haya depositado, m su masa y F la constante de Fa-

raday.

Los aparatos utilizados han sido un potenciostato

ANIEL mod. 551/SO, un registrador AMEL mod. 861 y un culom

bímetro digital ESC mod. 640.
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'CE A/W AA/V •WE

Ó

CE
ó

RE
(a)

ó
WE

Z,

ó
CE

ó
RE
(b)

ó
WE

Fig. 12.- (a) Célula electroquímica considerada como una red de impedancias

(b) Esquema del circuito

WE

Fig. 13.— Representación esquemática de un potenciostato.
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2.3.- ANALISIS_QUIMICO

Para determinar la estequiometría de los depósitos

obtenidos se ha utilizado el método químico de absorción

atómica, previa disolución del depósito en ácido nítrico

concentrado (13.7 M). Se opta por la disolución en m e —

dio nítrico puesto que el titanio no reacciona con dicho

compuesto. La disolución de los depósitos se realiza a

través de reacciones químicas que se pueden expresar de

una forma simplificada como:

CdSe + 4HN0 —) Cd + + + SeO4 + 2N203 + 2 H20 (34)

C d S e 1 x T e x + 4HNC>3 —•> C d + + + ( 1 - x ) SeC>4

( 3 5 )

La preparación de las disoluciones para su análisis

ha sido realizada por el doctorando, pero las determinacio

nes analíticas por absorción atómica han sido realizadas -

por la División de Química Analítica del CIEMAT.

Cada serie de muestras enviadas a la División de —

Química Analítica, iba acompañada de disoluciones patrones

obtenidos en nuestro laboratorio, para comprobar la veraci

dad de los resultados.
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2 . 4 . - V O L T A M E T R I A S C I C L I C A S

Esta técnica, muy utilizada en los últimos años, con-

siste en la aplicación de un potencial entre el electrodo -

de trabajo y el de referencia, variable con el tiempo. Es-

te voltaje aplicado al electrodo de trabajo es barrido li--

nealmente desde un valor inicial E. hasta un límite previa-

mente seleccionado E l . donde el potencial se invierte. Se

puede parar el barrido en cualquier lugar o dejar que haga

ciclos entre E i y otro valor preseleccionado E i (Fig.

14 a). La corriente se registra como una función de poten

cial aplicado. Ocurre algunas veces que hay muy poca dif£

rencia entre el primer ciclo y los sucesivos barridos. Sin

embargo los cambios que aparecen en ciclos repetitivos son

más importantes para obtener información a cerca de los me

canismos de reacción.

La Fig. 14b muestra una curva voltamétrlca para el
_3

Fe (CN). . Como el potencial se barre en la dirección ne-
O

gativa, la corriente alcanza un pico y después cae de una

manera regular. La corriente depende de dos términos en -

el proceso global, del movimiento de las especies hacia la

superficie y de la reacción de transferencia de electrones.

La velocidad de transferencia de electrones para un proceso

de reducción es función del potencial y puede ser descrito

por (54).
Kd = K° exp(--4.2Z— (E-E«)) (36)
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Fig. 14.- (A). Variación del potencial con el tiempo entre valores

preseleccionados.

(B). Curva voltamétrica típica de 1 mM K F (CN) con un
3 c 6

electrodo de platino.
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donde K° es la constante de la velocidad standard, n y F

como vimos en la ecuación (33), son el número de electro-

nes y la constante de Faraday respectivamente, R la cons-

tante universal de los gases, T la temperatura Kelvin, y

E° el potencial de reducción formal. El término o( es -

el coeficiente de transferencia, que varía desde cero a

uno .

La dependencia de K^ con el potencial es exponen—

cial, ya que como el experimento se lleva a cabo en condi

ciones estacionarias, sin agitación de la disolución, la

difusión es el medio principal para llevar las especies -

reactivas hacia la superficie del electrodo. Este relat_i

vamente lento transporte de masas no puede mantener un es

tado estacionario del perfil de la concentración en la re

gión cercana al electrodo. De esta manera la zona de de-

plexión aumenta y la distancia media que tienen que reco-

rrer las moléculas para alcanzar la superficie aumenta. -

Como consecuencia la velocidad de transporte de masa dis-

minuye. La dependencia del transporte de masa y el hecho

de que es posible una velocidad finita para el proceso

inverso de transferencia de electrones, impiden que la co

rriente aumente exponencialmente con el potencial. Final^

mente el transporte de masa llega a ser el determinante -

de la velocidad y la corriente alcanza un máximo. Puesto

que el gradiente de concentración continúa disminuyendo,

la velocidad de transporte de masa también disminuye pro-
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duciéndose la caída de la corriente. Más allá del pico de

corriente^la corriente es dependiente del tiempo y no del

potencial aplicado. Esta es la región limitada por difu—

y
sión y en esta zona la corriente es proporcional a t 2 .

Una ventaja del ciclo voltamétrico es el hecho de -

que cerca del electrodo se genera una significante concen-

tración de producto en el barrido directo. Cuando se i n -

vierte la dirección del barrido la forma reducida es oxida

da volviendo al estado original del material, registrándo-

se la corriente para el proceso inverso (ver Fig. 14 b ) . -

La constante de velocidad de transferencia de electrones -

para el proceso inverso (en este caso oxidación) está tam-

bién controlada por el potencial aplicado:

K. = K° exp L1-SLÍ-2L— (E-E01) (37)
1 RT

A partir de un ciclo voltamétrico se puede determj.

nar el potencial de reducción formal. Normalmente se es-

tima como la media entre el potencial de pico directo y el

inverso. Esta aproximación es más exacta cuando el proce

so de transferencia de electrones es reversible y los coe-

ficientes de difusión de las formas oxidada y reducida son

muy similares. Si la reacción es reversible entonces la s£

paración entre los potenciales de pico, AEp, se determina

a partir de (mV), a 25^0, relación que se puede util¿

zar para evaluar el n2 de electrones que intervienen en el

proceso, n.
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Hay sistemas que pueden parecer reversible a bajas

velocidades de barrido, pero cuando se aumenta la velocidad

AEp es mayor que mV. La reversibilidad pues, depende

de la tensión que se aplique al sistema.

Aquellos pares redox cuyos picos se desplazan un po

co más lejos con el aumento de la velocidad de barrido, se

denominan cuasireversibles. Hay algunos casos en que los -

picos están muy separados, de tal manera que ninguna parte

de los dos picos se superponen, a estos se les denomina sis

temas totalmente irreversibles. Dentro de esta categoría

están aquellas reacciones que dan productos que no pueden -

ser reciclados electroquímicamente para dar el reactivo ori

ginal.

Una característica de los sistemas reversibles es la

dependencia de la altura del pico con la raíz cuadrada de -

la velocidad de barrido (55). A 259C el pico de corriente

es :

i = (2.69 x 105) n 3 / 2 AD Vz vY* . Co (38)
P o

La corriente vendrá dada en amperios cuando el área

2
del electrodo A viene dada en cm , D es el coeficiente de

2
difusión en cm /s, v es la velocidad en voltios/s y Co es

2
la concentración en moles/era .

La altura del pico de corriente se puede utilizar pa



ra determinar la concentración de los reactivos en el seno de

la disolución, sin embargo el verdadero interés de esta téc

nica es el análisis de las reacciones químicas homogéneas -

que están acopladas o asociadas con el proceso de transfe--

rencia de electrones. A partir de la altura relativa de --

los picos anódico y catódico se puede diagnosticar a cerca

de las reacciones químicas acopladas. Por ejemplo suponga-

mos una transferencia de carga reversible, seguida de una -

reacción química irreversible.

0 + ne ̂ "^ R

(39)

R —£-> Z

Si la conversión de R a Z es rápida y el poten—

cial se barre lentamente, parte de R pasará a Z. Menos —

cantidad de R habrá disponible para dar la reacción inver-

sa de oxidación a 0 en el barrido inverso, y por lo tanto

el pico anódico será pequeño. En el caso límite, K puede

ser tan rápida con respecto a la velocidad de barrido que

toda R se transforma en Z y el pico del proceso inverso -

desaparecerá totalmente. La Fig. 15 ilustra como el ciclo

voltamétrico cambia dependiendo de la relación entre la -

constante de la reacción y la velocidad de barrido.

Nicholson y Shain (56) han demostrado que la relación

entre las corrientes del pico anódico y del catódico se pueden prede-

cir a partir de la constante de la reacción química, K. y del tiempp, gr,

transcurrido entre Eí£ (que es el punto medio entre los picos
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a muy altas velocidades de barrido donde la reacción

química siguiente no tiene tiempo de consumir una cantidad

apreciable de R), y el punto donde el potencial se invierte

E \-

En la bibliografía (54) se da una lista de los meca-

nismos electroquímicos más comunes que pueden ser identifi-

cados .

La medida del pico de corriente es muy simple para

el barrido directo. La línea de base se puede obtener r e -

gistrando la corriente de fondo en un barrido sin el elemen

to a analizar, en las mismas condiciones (el mismo electro-

lito, tratamiento de la superficie...) El barrido inverso

es más complicado ya que la electrólisis para el proceso dî

recto todavía contribuye a la corriente total hasta que el

barrido ha pasado la onda del proceso directo. Una aproxi-

mación aceptada generalmente consiste en asumir que la con-

tribución del proceso directo a la corriente total continúa

decreciendo con la raíz cuadrada del tiempo durante el b a —

rrido inverso. La línea de base para el barrido inverso pue

de ser obtenida parando el barrido directo en el potencial de

vuelta con el registrador moviéndose a lo largo del eje x co

mo una función del tiempo. Esto se puede ver en la Fig.l6(a).

Una segunda aproximación es detener el barrido a unos

35 mV pasado el potencial del pico en el barrido directo y -

mantener el putencial hasta que la corriente sea prácticamen

te constante. Esta aproximación se puede ver en la Fig. 16(b).
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Fig. 16.- Métodos de determinación de la linea de base para
medir el pico de corriente del barrido inverso.
(A) Registrando la señal frente al tiempo parando
el barrido en E ̂  . (B) Usando un registrador X-Y
y parando el barrido en E^ hasta que la i alcanza
un estado estacionario. (C) Parámetros utilizados
para calcular la razón entre los picos de corriente
utilizando el método de Nicholson (ecuación 40)
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Hay ocasiones en que ninguno de estos dos métodos son

convenientes. Nicholson (57) indica que la relación entre -

los picos viene dada por la ecuación:

ÍES = _ÍÍ_ESl2_ + _°^85__iÍJLÍ2_ + 0.086 (40)
ipe ipe ipe

En la Fig. 16 (c) se detalla el significado de cada

uno de los términos.

En esta Memoria se han utilizado los ciclos voltamé-

tricos para el estudio de los mecanismos que influyen en la

preparación electroquímica de los semiconductores.

El dispositivo experimental utilizado viene descrito

en la Fig. 17. Mediante el generador de funciones y el po-

tenciostato seleccionamos el barrido de potencial que vamos

a hacer entre el electrodo de trabajo y el de referencia, y

en el registrador se obtienen las curvas voltamétricas.

Los aparatos utilizados han sido un generador de fun

ciones programable HQ-305, un bipotenciostato TACUSSEL tipo

BI-PAD, y un registrador X-Y de Houston Instruments serie -

2000.

2.5. TRATAMIENTOS_POSTERIORES

Una vez obtenido el semiconductor se le somete a una

serie de tratamientos para mejorar sus características, co-



GENERADOR DE
FUNCIONES

POTENCIOSTATO

REGISTRADOR

Fig. 17.- Dispositivo experimental utilizado para realizar
las voltametrías cíclicas.
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mo hemos dicho ya en el capítulo 1.

2.5.1. Recocidos

Hemos dicho que el recocido tiene como consecuencia

el aumento del tamaño de grano del semiconductor y su dopa

do en una atmósfera controlada.

En este trabajo se han dado recocidos en cuatro at-

mósferas diferentes: Ar, Ar con algunos ppm de 0?, aire e

H2.

El dispositivo experimental utilizado para el recoci^

do en atmósfera totalmente inerte de Ar es relativamente —

complicado, pero es la única manera de poder asegurar que -

durante el proceso la atmósfera es totalmente inerte. En -

líneas generales se trata de ur sistema para purificar ga--

ses nobles. Nuestro objetivo es quitar la humedad, el oxí-

geno y el carbónico. En la Fig. 18 hacemos una representa-

ción esquemática del dispositivo. El Ar entra en un frasco

lavador que se encuentra dentro de un horno (1). Dentro —

del frasco hay virutas de Uranio que absorben todo el 0 a

una temperatura ente 300 y 400SC. El gas sale de aquí y se

refrigera pasando por frasco lavador vacío (2). El gel de

sílice y la lana de vidrio que se encuentran en los frascos

(3) y (4) tienen la función de quitar la humedad. A conti-

nuación el gas entra en otro frasco lavador (5) que contie-

ne NaOH sobre soporte (amianto soldado) que se utiliza para



ARGON

HORNO

(3) (4) (5) REGULADOR T

(D

Lg. 18.- Esquema del dispositivo experimental utilizado para el recocido en atmósfera totalmente inerte.

en
o
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quitar el carbónico. Por último un tubo de U (6) jue contie

ne anhidronas (o perclorato de magnesio) asegura que el gas

ha quedado totalmente "limpio" de humedad. El gas así puri-

ficado se conduce hacia un tubo de cuarzo situado en un hor-

no tubular en que se va a dar el recocido a las muestras. -

Mediante un controlador de temperatura se van dando recoci—

dos a las muestras a diferentes temperaturas.

El dispositivo experimental para el recocido en Ar -

con algunos ppm de 0_ es menos complicado. Aquí simplemen-

te el Ar se conduce hasta el tubo del horno con una goma po

rosa de silicona que permite la entrada de ppm de 0-. T e —

niendo en cuenta la porosidad de la goma, y el flujo del gas,

se puede controlar de una manera aproximada las ppm de 0? in

troducidos en la corriente de Argon durante el recocido.

Para el recocido en atmósfera de H- el conducto del -

gas desde la botella al tubo del horno es impermeable al ai-

re, y en líneas generales es igual que el anterior.

El recocido en aire se lleva a cabo en una mufla de

atmósfera no-controlada con una regulación de temperatura -

de - 32c.

2.5.2. £0toataque

En la Fig. 19 presentamos el esquema experimental —

utilizado para el fotoataque. La muestra que se quiere tra

•>-~~ .-..mor-cri ría t»n un electrolito conveniente v oolarizada -



POTENCIOSTATO

LUZ
POLICROMÁTICA

REGISTRADOR

Fig. 19.— Montaje experimental diseñado para dar el fotoataque a las muestras.

Oí
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por el potenciostato es iluminada con luz AMI, en un regis-

trador con base de tiempos se registra la variación que se -

va produciendo en la fotocorriente con el tiempo, debido al

fotoataque o fotoetching.

2.6.- SISTEMA_DE_CARACTEHIZACIONFOTOELECTROQUIMICA

Como ya hemos dicho en un experimento fotoelectroquí^

mico, la irradiación de un electrodo semiconductor con una

longitud de onda determinada, que es absorbida por el mate-

rial, causa la producción de una corriente, llamada fotoco-

rriente. La dependencia de la fotocorriente con la longitud

de onda de la luz, el potencial del electrodo y la composi—

ción de la disolución nos da información a cerca de las c a —

racterísticas del electrodo semiconductor. Además debido a

la producción de fotocorriente pueden servir para la conver

sión de energía luminosa en electricidad, por lo que tales -

procesos también se investigan por sus potenciales aplicado

nes prácticas.

En la Fig. 20 presentamos el dispositivo experimental

utilizado. Una haz de luz procedente de una lámpara de Xe es

monocromatizado y pasa a través de un "chopper" ajustado a -

una frecuencia de corte fija (80H_). Simultáneamente se en-
z

vía una señal de referencia a un amplificador lock-IN (LIA).

Entre el chopper y la célula se coloca una lente que

focaliza el haz en el electrodo de trabajo.



Larmp. de Xenón ' Light Chop.

Monocromad.

Fuente de
Al i men tac i o'n

ref./ L.I.A

L.I.A

salida /L.I.A
éntrVLI.A

Registrador X-Y

Potencíostato

Fig. 2O.— Dispositivo experimental utilizado para la caracterización fotoelectroquímica
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La corriente producida por efecto de la luz sobre el

semiconductor es filtrada por el analizador lock-IN-chopper

a fin de obtener una apropiada relación entre la señal foto

voltaica y el fondo del sistema electroquímico.

La salida de corriente del lock-IN va a un registra

dor X-Y y de esta manera podemos obtener tanto la curva Iph

vs. V para una longitud de onda fija, como la curva de res-

puesta espectral Iph vs,/\ a un potencial fijo.

Hay que tener en cuenta que para calcular las eficien

cias cuánticas tenemos que conocer el flujo luminoso que ll£

ga al electrodo semiconductor para cada longitud de onda.

Este calibrado se lleva a cabo con una célula de silicio pre

viamente calibrada.

Se han utilizado dos equipos en la realización de los

trabajos experimentales de esta Memoria: el del Instituto -

Rocasolano del C.S.I.C. compuesto por una lámpara de Xe y un

monocromador Bausch and Lomb, un potenciostato Wenking Pos-73

un Loc-IN EG.TG mod. 5204 y un registrador X-Y Yew3033 13, y

el equipo montado en nuestra división formado por un sistema

de iluminación PTI compuesto por fuente, lámpara de Xe , sis

tema de realimentación, y monocromador; un "chopper" EG.TG —

Pare. mod. L94A, un bipotenciostato Tacussel tipo BI-PAD, -

un lock-IN Analyzer E G ^ mod. 5206 y un registrador X-Y de

Houston Instruments serie 2000.
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3.1. 1NTR00UCCION

Ya se ha destacado en el Capituo I la importancia del

método electroquímico para conseguir dispositivos fotovol-

taicos de láminas delgadas sin un coste elevado. En este

capítulo se expone y comenta la preparación y caracteriza-

ción del n-CdSe obtenido electroquímicamente.

3 . 2 . P R E P A R A C ^ O N E L E C T R O Q U I M I C A _ D E _ n - C d S e _ S O B R E _ T I T A N I O Y

Como hemos visto en el Capítulo I existen dos mecanis

mos acerca de la electrodeposicion catódica del n-CdSe, el

de Kroger (39) y el de Kazacos y Miller (40). Sin embargo

no se habla con decalle de la estequiometría del compuesto

obtenido.

Nosotros hemos obtenido depósitos electroquímicos de

n-CdSe estequiométricos, con una buena adherencia tanto so

bre Titanio como SnO_, con un buen comportamiento fotoelec

troquímico y espesores comprendidos entre 0.3 y 1 ̂ Um. En

el pretratamiento de la superficie de titanio se han utili

zado disolventes (tricloretileno.acetona y alcohol) para -

conseguir eliminar las materias orgánicas. A continuación

tiene lugar la eliminación de impurezas mediante inmersión

en HNO concentrado hirviendo, formándose un óxido de tita

nio no conductor. El baño posterior en H C1: H „ 0 (1:1 en
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volumen) hirviendo, acompleja los óxidos superficiales y

los arrastra hacia la disolución. Por último la introduc

ción de titanio en una disolución de NaOH (10% en peso —

hirviendo•1 impía la superficie de hidruros de titanio produ

cidos en el ataque del ácido clorhídrico, y forma una capa

de hidróxido de titanio.

El titanio después de esta preparación se lava con -

agua destilada y se procede a hacer el depósito.

Teniendo en cuenta la posterior caracterización ópti-

ca del n-CdSe se han utilizado dos tipos de conductores so

bre vidrio: SnO^ depositado por spray pirólisis (comercial:

GLAVERBEL) y Ti depositado en alto vacío (10~ Torr) median-

te bombardeo de electrones sobre un sustrato a 1505C a una
o

velocidad de lA/s. Estos depósitos de titanio fueron rea-

lizados por el Dr. Eduardo Eli^alde en el Departamento de

Física Aplicada de la U.A.M.

Para mejorar la adherencia sobre sustratos de vidrio

recubiertos con SnO se han utilizado disolventes como tri

cloreti1eno7 acetona y alcohol para eliminar las materias

orgánicas que hubieran sobre la superficie y posteriormente

un baño de HC1 (10% en volumen) acompleja los óxidos super-

ficiales y los arrastra hacia la disolución.

El tratamiento previo que se da al sustrato titanio —

sobre vidrio, es el mismo que se le da al sustrato de tita-



72.

tanio metálico pero con la diferencia de que el HN03, el -

HC1 y la NaüH, no están hirviendo sino a temperatura ambien

te.

Todos los depósitos se han obtenido a partir de diso-

luciones que contienen H^SO. , H2Se0 y CdSO. utilizando co

mo contralectrodo grafito y como electrodo de referencia el

de calomelanos con un puente salino de K SO para no intro-

ducir los iones cloruro en el electrolito.

Los ensayos voltamétricos han puesto en evidencia la

influencia de la concentración de H SO sobre los poten-

ciales de reducción tanto de los iones cadmio, como del -

H.SeO en el electrodo de titanio. Para 0.5M de H SO los

ion^s Cd son reducidos a -0.92 Vvs ECS y el H SeO a -0.60

Vvs ECS. A medida que aumenta la concentración de H^SO , -

estos potenciales disminuyen y para 3.0M de H SO . se obtie

nen los valores de -0.66 Vvs ECS y -0.40 Vos ECS respectiva

mente.

La Fig. 21 muestra la voltametría de los iones de cad

mió en 3M de H SO. con un electrodo de titanio. El pico de

reducción del cadmio a un potencial de -0.7 Vvs ECS y una -

corriente de 13mA, y el pico de oxidación a -0.66 Vvs ECS y

17mA. La diferencia entre corriente anódica y catódica de-

pende del potencial al cual se invierte la voltametría cí--

clica, cuanto mayor sea el potencial catódico mayor será la

ferencia entre los picos como consecuencia de la coreduc-

ción de los iones hidrógeno y de cadmio.
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12 m A

-0.8 V/ecs

Fig. 21.- Voltametría cíclica de una disolu

~2
ción 3M y 2 x 10 K CdS0

con un electrodo de ¿"itanio.
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O -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 V/ecs

Fig. 22.- Voltametría cíclica de una disolución

3M H SO. y 1.3 x 10~3M H SeO, con un

electrodo de Titanio•
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La voltametría al H_SeO , Fig. 22, muestra como el -

producto de la reducción formado sobre el electrodo es --

electroquímicamente inactivo en este rango de potencial.

Después de realizar varias voltametrías se observa que el

electrodo se recubre de selenio. Para concentraciones com

-3 -3
prendidas entre 0;5 x 10 M y 3 x 10 M de H SeO , la altu

ra del pico es proporcional a la concentración. El poten-

cial del pico es de -0.4Vvs ECS, que es un valor muy pare-

cido a los obtenidos en la bibliografía (40) con electrodos

de platino.

Con el fin de estudiar la influencia de la concentra—

ción de H SO en la composición del depósito, se realizan -

depósitos galvanostáticos a una densidad de corriente de —
2

1.3mA/cm y se registra el potencial a lo largo del tiempo

(cronopotenciometría). La Fig. 23 muestra la variación de

la composición del depósito y del potencial en función de

la concentración de H-SO.. Como se puede ver en cuanto ma

yor es esta concentración mayor es el porcentaje de Cadmio

en el depósito y su potencial. Los resultados deducidos de

la Fig. 23, muestran una cierta contradicción con el modelo

de Kroger (39), que establece una reducción simultánea de

Se y Cd según

Cd + + + 2e -r, > Cd (41)
v •

HoSe0o + 4H
+ + 4e~ •> Se + 3Ho0 (42)

y la posterior formación del CdSe. De acuerdo con estas -
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Fig. 23.- Influencia de la concentración de H SO sobre la compo

sición y el potencial en el sistema Cd-Se. CdSO 2 x
4

-2 -3
10 M, H2SeO3 1.3 x 10 M. Densidad de corriente —

2
1.3 mA/cm .



77.

reacciones, aumentando la concentración de iones H se fa-

vorece la formación de Se, y no hay influencia sobre la de

cadmio, lo que no está de acuerdo con la Fig. 23. Estos -

resultados se explican satisfactoriamente con la siguiente

ecuación:

HoSe0 + 6e~ + 4H+ _Cd++ CdSe + 3H 0 (43!

puesto que el aumento de la concentración de iones H es

favorable para la reducción del H.SeO al H Se, disminuyen

do la concentración de H.SeO« sobre el electrodo, y evitan

do la reacción:

3Se + 3Hg0 (44¡

mediante la cual se produce el Se.

Las Figs.24 y 25 muestran el efecto de la concentra—

ción de H_SeO . Cuando esta concentración es muy grande,

la probabilidad de formación del selenio será también gran

de, de acuerdo con la reacción (44)

La Fig. 26 muestra la influencia de la densidad de co

rriente sobre la composición del depósito. Si la densidad

de corriente es pequeña habrá un exceso de H SeO,, y median

te la reacción (44) se obtendrán depósitos con selenio en

exceso. Para densidades de corriente altas, el potencial

se desplazará hacia la zona de deposición del Cadmio y los
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Se/Cd

[H2Se03]x103M
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Fig. 24.- Influencia de la concentración de H SeO sobre la

composición de los depósitos en el sistema Cd-Se.

H2S04 3M, 2 x 10~
2M CdS<>4. Densidad de corriente

1.3 mA/cm .
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Fig. 25.- Influencia de la concentración de H_SeO_ sobre la

composición del depósito en el sistema CdSe.

H.SO^ 3M, CdSO. 2 x 10~2M. Potencial del electro2 4 4 —

do 0.75 Vvs. E.C.S.
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Fig. 26.- Influencia de la densidad de corriente sobre la compo

sición del depósito en el sistema Cd-Se. H?SO 3M,

HoSe0Q 1.3 x 10~3H, CdSO. 2 x 10~2H.2 3 4
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depósitos tendrán un exceso de Cd. Cuando el H_SO que lie

ga al electrodo es reducido y toda la corriente utilizada -

según la reacción (43), el CdSe se formará esteqiométrica--

mente.

Teniendo en cuenta todos estos resultados, la composi-

ción más conveniente para la obtención de depósitos estequio

-? -3
métricos en 3M de H SO es 2 x 10 M de CdSO y 1.3 x 10 M de

3.3. C A R A C T E R I Z A C I O N E S T R U C T U R A L _ Y M O R F O L O G I C A

Con objeto de poder determinar la estructura cristalo

gráfica del n-CdSe y conocer el tamaño de grano de los pol

cristales, hacemos un estudio de las muestras mediante aná

lisis de rayos X.

Los difractogramas se han realizado con la radiación

Cu-Ko( , utilizando un patrón de KC1 para el standarizado -

interno, en los laboratorios de rayos X del C.S.I.C., y en

los Departamentos de Química Analítica del C.I.E.M.A.T.

A las muestras se les ha dado recocidos en atmósfera

de Ar con un contenido en oxígeno entre 25 y 50 ppm, entre

temperatura ambiente y 6002C.

Estudiamos la evolución de la cristalinidad y del tama

ño de grano en este rango de temperaturas. En la Fig. 2n
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se presentan los difractogramas correspondientes a láminas

delgadas de n-CdSe a las temperaturas indicadas anteriormeri

te. Se observan picos bien definidos: el pico (A) corres-

ponde a (100) de la fase hexagaonal o wurtzita (w), el pico

(B) es común a (002) de la Wurtzita y a la (ill) de la fase

cúbica o zinc-blanda (ZB), el pico (C) corresponde a (101)

de la fase hexagonal (W). Desde la temperatura ambiente --

hasta 4002C los picos A,B y C tienen intensidades similares,

lo que indica que ambas fases cúbica y hexagonal están pre-

sentes en la lámina en cantidades similares. Por encima de

4002C se observa una progresiva disminución del pico (B), -

mientras que los picos (A) y (C) aumentan. Este hecho expe

rimental lo interpretamos (58) como un proceso de recrista-

lización acompañado de una transformación de la fase cúbica

a la hexagonal que tiene lugar aproximadamente a los 4009C.

El tamaño de grano se ha estimado a partir de la anchu

ra de los picos. El tamaño de grano en la dirección (h Kl),

D , se ha calculado a partir de la ecuación de Sherrer —

(59) .

KB -A
pies = (45)

DhKl . eos 0

donde Qcs es la anchura del pico, K_ une constante que se

puede tomar como la unidad, \ es la longitud de onda y ^es

el ángulo de Bragg. La evolución del tamaño de grano con -

la temperatura se presenta en la Fig. 28. Antes del calen-

tamiento, el tamaño de grano es menor de 100A. El proceso -
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RADIATION Cu-Ko*.

30 25 20 30 25 20

Fig. 27.- Difractogramas de rayos-X para laminad delgadas de n-CdSe

recocidas a diferentes temperaturas. El pico A: (100) re

flexión de la fase Wurtzita; pico B: (002) fase Wurtzita

+ zinc blenda; pico C (101), fase Wurtzita.
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Evolución del tamaño de grano con la temperatura de recocido para el

n-CdSe.
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de cristalización es lento a temperaturas por debajo de --

3002C, a 500SC el tamaño de los cristalitos es a¿. 0.2 un ,

resultados que están de acuerdo con los obtenidos por otros

para CdSe electrodepositado (60).

3.4. £ARACTERIZACIONOPTICA

3.4.1.

El reciente interés en la energía solar, y más con-

cretamente en la absorción de energía solar, ha originado

una nueva demanda de técnicas para la determinación de cons

tantes ópticas de láminas delgadas de materiales semiconduc

tores absorbentes en las zonas espectrales del visible y del

infrarrojo (61).

Centrándonos en los semiconductores compuestos de -

calcogenuros de Cadmio, ya se han calculado las constantes

ópticas para materiales monocristalinos (62).

Por otra parte, las constantes ópticas de algunos —

calcogenuros de Cadmio policristalinos, ya han sido determi

nadas (63), pero hay que señalar que éstas varían con el mé

todo que se haya utilizado para obtener el material semicon

ductor (63,64),

En este apartado se determinan las constantes ópti-
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cas del n-CdSe obtenido electroquímicamente. Para realizar

este trabajo se ha contado con la experiencia del Dr. Elizal_

de del Departamento de Física Aplicada de la U.A.M.

3.4.2. Constantes_óp ti. ca£_de¿_n-CdSe

En el caso de una lámina delgada de espesor conocido,

d, sobre un sustrato transparente el método más común de de-

terminar experimentalmente, las partes real (n) e imaginaria

(k) del índice de refracción, se consigue midiendo la trans-

cendencia, T, en incidencia normal y la reflectancia, R, cer-

ca de la incidencia normal (65). Sin embargo la aplicación

de este tipo de cálculos conduce a múltiples soluciones (65)

y diferentes valores de parejas (n,k), pueden ser encontra-

dos para cada serie de T y R, y es necesario aplicar un cri-

terio para identificar cuál es la solución correcta.

En la bibliografía (66) se hacen cinco medidas inde-

pendientes para determinar n y K: la transmitancia normal,

P Slas de transmitancias oblicuas T y T medidas a un ángulo

P Sde incidencia de 602, y ia desreflentacias oblicuas R y R

medidas a un ángulo de incidencia de 399.

Las expresiones teóricas para la transmutanoia y re-

flectancia oblicua se usan considerando reflexiones múlti-

ples coherentes en la lámina, e incoherentes solamente en -

el substrato.

Las constantes ópticas de la lámina se determinan me-
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diante una forma modificada de las técnicas utilizadas por

Nelder y Mead (67,68),

El ajuste simultáneo de los cinco valores experimen

tales para las correspondientes expresiones teóricas, para

cada longitud de onda, no solo resuelve la ambigüedad entre

las múltiples soluciones, sino que permite la determinación

con exactitud de n y K. Se necesita tener un valor aproxi-

mado del espesor, que se mide con un Talystep, obteniéndose

valores entre 0.3 y 0.5 dm.

En nuestras muestras de n-CdSe electrodepositado, el

sustrato está compuesto por un vidrio cubierto con una lámî

na delgada conductora para poder hacer el depósito electro-

químicamente .

Se utilizan dos tipos de conductores sobre vidrio:

SnO? depositado por spray pirólisis (comercial GLAVERBEL)

y Ti depositado en alto vacío (10~ Torr) mediante bombar-

deo de electrones sobre un sustrato a 1509C, a una veloci—

dad de 1A/S.

Antes de caracterizar ópticamente el n-CdSe hay que

conocer las constantes ópticas de las láminas conductoras -

de SnO y de Ti. En el caso del SnO? utilizamos los datos

procedentes de la bibliografía (69,70). El espesor medido

para el SnO es de 0.15 ttm.
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Sin embargo en el caso de Ti aparece una cierta dis

persión en las propiedades ópticas (71-74), lo que se atri

buye a la presencia de óxidos. Debido a esto hemos proce-

dido a determinar las propiedades ópticas n(X) y K()fc») para

estas láminas de Ti, antes de depositar electroquímicamente

el CdSe.

3.4.2.1. Determinación de constantes ópticas.

La reflectancia R y la transmitancia T en el rango

entre 0.5 -l#ím, se llevan a cabo con un espectrofotometro

Cary 17-D de doble haz (75).

Consideremos un sistema formado por dos láminas ab-

sorbentes de espesores uniformes d y d? sobre un sustrato

más absorbente. Las expresiones para incidencia oblicua a

un ángulo 6' y luz polarizada p o s son deducidas sumando -

las infinitas series de reflexiones que se muestran en

la fig. 29 y vienen dados por las siguientes expresiones --

(76) .

niJ m J p J

RJ - RJ -_F2__J2__s2L
c a l e * F9" , RJ R'J (46)

1 " se- ' *W

se- ' RF&
1 " R

para j - p,



= p.s

AIRE
no=1

LAMINA 1

LAMINA 2

n2-IK2

SUSTRATO
DE VIDRIO

n»

AIRE
n o =

Fif. 29.-

j = p.s
Descripción esquemática del sistema compuesto por las dos

láminas y notación usada en las expresiones de la reflec-

tancia y transmitancia. 00
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donde R y TJ representan la reflectancia y transmutan

cia de la interfase substrato-aire respectivamente, R¿, es

la fracción de la intensidad incidente reflejada por las -

dos láminas después de reflexiones coherentes múltiples en

las intefases: aire-lámina y lámina-sustrato y viene dada

por la expresión:

rí

con

exp (-2i
Z- (49)

1 + r

1 0 ^J
para j = p,s donde r\2& r230ry r-3/íft- s o n •'•os coeficientes de re-

flexión de Fresnel (77) en las interfases aire-láminass, lá

mina 1 - lámina 2 y lámina 2-sustrato, 0 = —^-— (n-̂  - iK ) .

d cosíf y 0 = — r — (n? - iK ) d? cos&. son los "films pha

os

por la ley de Saell.

se thicknesses'y los ángulos complejos ©". y &„ se definen —

R_¿ que es la reflectancia de las dos láminas y del —

sustrato de un haz incidente en la dirección sustrato-lámi-

nas, viene dado análogamente por:
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A

!\. «j ^ M * r43« + r320
 S X P {-2i»2

) 'i *

A,

para j = s,p, y donder^, ̂ oocy» rpiai son los coeficientes de re-

flexión de Fresnel en las interfases sustrato-lámina 2, lá-

mina 2 - lámina 1, y lámina 1-aire, respectivamene.

Las expresiones correspondientes para la transmitan-

cia, después de múltiples reflexiones en la dirección aire-

lámina 1 - lámina 2 - sustrato, viene dado por la expresión:

^ * n3 ^ i ' tá& exp ( i V

con

6 X P (~Í Ó 2 ) (53)

para j = p,s, y donde t^^,, t 2 3^» ^ * 34©' s o n l o s coeficien

tes de transmisión de Fresnel en las interfases, aire-lámina

1, lámina 1 - lámina 2, y lámina 2 - sustrato.
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Finalmente, en la dirección sustrato-lámina la trans-

mit ancia es:

^ = —-- (Ve-) . (t j§)* (54;
n3

Hay que destacar que de las expresiones generales an

teriores se puede llegar al caso más sencillo de una sola -

lámina absorbente, sobre un sustrato no absorbente, haciendo

de las ecuaciones anteriores: dg = 0 y n = n .

Para resolver nuestro problema que es calcular los

factores desconocidos n. y K , se define una función resi-

dual de la siguiente manera:

p p 2 2
F = ( R exp " R cale.5 9" = 392 + (RS - RS ) 0 = 392 +

exp cale

+ ( TP - TP , ) 2 -0 = 602 + (T - TS , v2 ^ „ „
exp cale exp cale / O" = 602 +

+ ( T - T ) 2

exp cale & = 02 (55)

Un proceso iterativo, basado en la técnica de Nel-

der y Mead (67) se utiliza para encontrar los valores de

n y K. que reducen la función F a un mínimo. El proce-

so se repite para cada longitud de onda en el rango entre

1000 - 500 nm.



93.

3.4.2.2. Resultados experimentales obtenidos.

En la Fig. 30 se presentan las curvas de transmitan-

cia y reflectancia del CdSe/SnO /vidrio, y en la Fig. 31 -

las del CdSe/Ti/vidrio.

Los valores del n (X) y Oi ( A ) para el CdSe deriva

do de los datos experimentales de transmitancia y reflectan

cia se presentan en la Figuras 32 y 33, tanto para el CdSe/

/SnO /vidrio como para el CdSe/Ti/vidrio.

En la Fig. 32, a) y b) se ve que aparece un pico en

las curvas del índice de refracción a la misma longitud de

onda aproximadamente (680 nm). Esto se puede asociar con

el inicio de la absorción en el borde absorción fundamen—

tal. Se puede apreciar también, que el índice de refrac-

ción obtenido tanto para el CdSe/SnO /vidrio y CdSe/Ti/vi—

drio, presenta una forma similar, aunque el de este último

es ligeramente más alto. Esta misma situación se da en las

curvas del coeficiente de absorción.

Aunque se ha encontrado en la bibliografía valores -

del índice de refracción para láminas delgadas de CdSe, sin

embargo su dependencia con la longitud de onda, es similar

al de láminas delgadas de CdTe electrodepositado. (63,64).

La curva del coeficiente de absorción para el CdSe
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Fig. 30.- Datos experimentales de transmitancia y reflectancia para el sistema:

CdSe (0.35 yum)/SnO (0.15 Jim) /vidrio.
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monocristal (Fig. 33) presenta un fuerte incremento para -

A < 800 nm., lo que puede interpretarse como una transición

óptica directa (62). Para deducir el gap de esta transi—

ción en la Fig. 34 (a y b) se representa c< vs h í De esta

manera se encuentra que para el CdSe/SnO /vidrio, Eg = 1.79

eV y la pendiente A = 4.1 x 109 eV"1cm"2, y para el CdSe/Ti/

vidrio, Eg = 1.74 eV, y A = 10.9 x 109eV~1cm"2*

Las diferencias encontradas en el valor de Eg para -

el CdSe depositado sobre SnO? y sobre Ti, pueden ser debi—

das al cambio en las propiedades ópticas del Ti, causado por

la modificación del óxido superficial, durante la deposición

electroquímica del CdSe.

Los valoes de Eg encontrados, están de acuerdo con -

los que se encuentran en la literatura para monocristales

de CdSe (62).

3.4.3. Var¿ac¿ón_de_jLas_constantes_Ó£t^cas_con_el trata—

•liento térmico

A muestras de CdSe/SnO?/vidrio se les da un recocido

en atmósfera de Ar con algunas p.p.m. de 0 a 4009C obser-

vándose una variación de las constantes ópticas. En las —

Figuras 35 y 36 se representa la variación del índice de re

fracción y del coeficiente de absorción con la longitud de

onda, respectivamente.
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b) CdSe/Ti/vidrio
dCdSe=0,45jum
dTi = 0,15/jm

a) Cd5e/5n O2/vidrio
dCdSe = 0,35/jm
dSnO2 = 0,15 jum

c)

500 600 700 800 900
LONGITUD DE ONDA (nm)

1000

Fig. 33.- Coeficiente de absorción en fución de la longitud de on-

da para el CdSe. a) Sobre SnO_/vidrio. b) Sobre Ti/vidrio

c) Monocristal.
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Fig. 36.- Variación del coeficiente de absorción con

la longituxl de onda para una muestra trata

da térmicamente.
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3.5. CARACTERIZACI0N_F0T0ELECTROQUIMICA_DEL_n::CdSe

Láminas delgadas de n-CdSe policristali.no , obtenido

según se ha descrito en los apartados anteriores y dándo-

les diferentes tratamientos térmicos, químicos y fotoquí-

micos, se han caracterizado fotoelectroquímicamente tenien

do en cuenta el modelo de Gartner (30), que ya describimos

en el capítulo I.

Teniendo en cuenta este modelo, se estudian en este -

apartado como evolucionan los parámetros físicos del semi-

conductor N, y L_, con los diferentes tratamientos, que —

describiremos a continuación.

3.5.1 Evo^uc¿ón_de_los_parámetros_físicos_con_la_tempera-

tura

3.5.1.1. Determinación de N y L

Como se ha visto en el capítulo I el modelo de Gart-

ner-Butler permite evaluar los parámetros físicos de un

semiconductor.

Las muestras obtenidas de n-CdSe se calientan a dife-

rentes temperaturas en una atmósfera de Ar con algunas

p.p.m. de 0 , durante 15', como hemos dicho.

Para hacer esta caracterización se utiliza una célula
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fotoelectroquímica que consiste en el fotoelectrodo de

CdSe, un contraelectrodo de Pt, un electrodo de referen-

cia de calomelanos saturado (E.C.S) y un electrolito

de composición de 1M KOH, 1 MNa2S, 10~ MS. El sistema de

caracterización utilizado ya ha sido descrito en el capí-

tulo II.

En la Fig. 37, se presenta la dependencia de la efi-

ciencia cuántica con el potencial aplicado para diferentes

temperaturas: a una longitud de onda de 580 mm. Se puede

observar que la eficiencia cuántica aumenta con la tempera

tura, desde 3009 a 5009C pero después vuelve a disminuir.

La evolución de la eficiencia cuántica, n , a 0.5 vvs ECS

con la temperatura se muestra en la Fig. 38, en la que

se ve que el máximo d e n corresponde a 5002C, resultado -

que está de acuerdo con la bibliografía (78).

Como hemos visto en los apartados anteriores para —

aplicar el modelo de Gartner a la interfase de n-CdSe/ --

electrolito, es necesario conocer el coeficiente de absor

ción, o( , y el potencial de banda plana para este s e m i —

conductor. Respecto al coeficiente de absorción en el —

apartado 3.4.2. se da una completa información de su d e —

terminación. Nos detendremos ahora, en el cálculo del po

tencial de banda plana, V .
f o

Como se ha visto la interfase semiconductor-electro

lito puede tratarse como tres capacidades en serie (ver
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1 0 -

-1.0 -0.5 0.5

Fig. 37.-
Vvs ECS

Dependencia de la eficiencia cuántica, n , con el potencial aplicado,

para el n-CdSe a diferentes temperaturas de recocido.
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Fig. 38.- Evolución de la eficiencia cuántica, O

con la temperatura de recocido para el

n-CdSe.
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Fig.7), la zona de carga espacial del semiconductor, la

zona de Helmholtz, y la de Gou.y. Como se vio la zona -

de Gouy para altas concentraciones iónicas puede ser —

despreciada, y la de Helmholtz es mucho mayor que la zo

na de carga espacial, por lo que se puede despreciar la

capacidad de la primera respecto de la segunda. Según

estas suposiciones la capacidad de la interfase viene -

dada por:

C"2 = ¿ (V-V_. - — — — — ) (56)
2 fb q

£ o & r • « '
 ND A

Karl y Frese (79) han hecho un estudio detallado de

la influencia del par redox en la medida del potencial

de banda plana de monocristales de n-CdSe.

Ellis y otros (80) encontraron para el n-CdSe en po

lisulfuro un valor de Vfb = -1«5 Vvs. ECS.

En el caso del n-CdSe policristalino, se ha visto -

en la bibliografía (81), que en algunos casos no es aplî

ble la ecuación (56).

Existen otros procedimientos, electro-ópticos, como

por ejemplo la electrorreflectancia (82) que permiten d£

terminar el potencial de banda plana.

En nuestro caso se ha calculado este parámetro, ex-
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perimentalmente, utilizando transitorios de fotocorriente

(83) para diferentes potenciales. El potencial al cual -

el transitorio de fotocorriente, que corresponde a la se-

paración e —»h dentro de la zona de deplexión, es cero,

se puede considerar como el V . En la Fig. 39,se muestra

el comportamiento de los transitorios de corriente frente

al potencial aplicado. Donde I. es la fotocorriente obte

nida cuando se ilumina el semiconductor e l es la fotoco

rriente estacionaria alcanzada después de un tiempo de --

iluminación. Si consideramos la relación I /I., podemos
s i

observar que según nos acercamos a potenciales más negat¿

vos esta relación decrece. Esto se debe a que al hacer -

el potencial más negativo el doblamiento de bandas va dis_

minuyendo, y por lo tanto la recombinación en el seno del

semiconductor va aumentando. Cuando las bandas están pía

ñas, el campo eléctrico es muy pequeño y casi todos los —

huecos se recubrieron con electrones antes de alcanzar -

la interfase con el electrolito. En este momento la I.=o

y el potencial para el que ocurre esto se considera como

el V„, . En la Fig. 40 se ha representado la variación de

I /I. para los datos de la Fig. 39. Se puede observar —

que el valor obtenido .; :.ra el V_, en el sistema n-CdSe/
i D

Sa2S 1M, K0H1M y S10"
2M es -1.35V vs. ECS.

Así pues, determinados el o( y el V „. , estamos en —
ib

disposición de, a partir de los datos de la Fig. 37 y —

itilizando la ecuación (15) poder ver si se cumple el mo

délo de Gartner. En la Fig. 41 se representa !n (l-n)vs
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Fig. 39.- Transitorios de fotocorriente frente al potencial aplicado para el n-CdSe. Ii es la fotocorriente

obtenida al iluminar, I es la fotocorriente estacionaria alcanzada
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ce
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Vvs E.C.5.

Fig. 40.- Variación del cociente Is/_. con el potencial aplicado para los datos de la Fig. 39.
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Fig. 41 . - Representación de ln( l

de la Fig. 37.

- f¿ ) v s . a

9 1.2 1-5

(V-VFB)
1/2

! para el n-CdSe a partir de los datos
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y
((V-V ) 2, se puede observar que esta representación es 1¿

v
neal a partir de (V-V- ) 2¿- 1 excepto para la muestra de

300SC por lo tanto existe una zona en el cual se puede

aplicar el modelo. Utilizando lar. ecuaciones (16) y (17)

para la pendiente (M) y la ordenada en el origen (N),obte

nemos respectivamente N y L :

M

ílÍ£rííiLz_I_ ( 5 8 )

Hay o,ue tener en cuenta que un valor de ln ( 1-n) y 0

supone que L p<0. En la bibliografía (83) se justifica

como un valor de L < 0 significa que existe recombina--

ción en la zona de carga espacial, utilizando el factor -

de ganancia, Q = — — — , que es la relación entre la vida

^ t^ t T
media de los huecos ¿ y el tiempo de tránsito de un —

hueco a través de la zona de deplexión, ¿T-i.» Así para -

una eficiente superación de portadores Q^l. Cuando Q < 1 ,

existe recombinación en la zona de carga espacial, fc de

pende de la longitud de difusión de los huecos dentro de

la zona de carga espacial, L p, y del coeficiente de difu

«- - * 2 UL KT
sión D, según £ = L /D. Como D = f- , tenemos que:

£~ (59)
KT
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Según la bibliografía (84) 6 . se puede escribir co

mo :

2 C ' . £
—5-_£_..E_£_ (60)

Teniendo en cuenta la definición de Q y a partir de

las ecuaciones (59) y (60) obtenemos:

L1 . q2 . N,,

2 ¿ . £ KT (61)
r *- o

Esta ecuación permite definir la condición límite pa

ra que no exista recombinación en la zona de carga espa—

cial:

.Í__£_1_5_2_1_!ÍI_<) (62)

q2 • ND

En la Tabla I, se presentan los valores de O , N , -
W y L a una / = 580 mm. Hemos obtenido valores compa-

rables con estos, pero otra longitud de onda (58) A = 720 nm

En ambos casos, y teniendo en cuenta la Tabla I se puede -

decir que la concentración de portadores minoritarios N_ -

incrementa con la temperatura entre 4002C y 6008C. Para -

la muestra calentada a 3002C el modelo de Gartner no es —

aplicable, ya que como vemos en la Fig. 37, la eficiencia

c u á n t i c a , n , permanece constante incluso para valores pe-

queños de V, lo que contradice a la ecuación principal de



= 580 nm

TEMPERATURA

RECOCIDO

( » C )

300

400

500

550

600

0.5 Vvs ECS

2 . 5

28

48

43

30

ND

(cm~ )

6 . 7 x 1 0 1 7

7 .6 x 1 0 1 7

8 .7 x 1 0 1 7

1.3 x 1 0 1 8

Wo

(cm)

4 . 1 x 10" 6

3.8 x 10" 6

3.6 x 10~6

2.9 x 10" 6

Lp

(cm)

1.4 x 10~ 6

1.0 x 1 0 " 5

0 . 8 x 1 0 " 5

4 .0 x 10~ 6

Tabla I.- Valores de eficiencia cuántica, O , concentración de portadores minoritarios,

N , anchura de la zona de carga espacial, Wo, y longitud de difusión, Lp, pa-

ra el n-CdSe a diferentes temperaturas de recocido.
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este modelo, ec. (13). Teniendo en cuenta la definición

de factor de ganancia, Q, y los ees (59), y (60), está -

claro que si N y L disminuyen, Q también disminuye. Es

to significa que la probabilidad de recombinación de

e~ - h aumenta y por lo tanto n disminuye. Sin embargo

debido a la gran probabilidad de recombinación en las —

fronteras de grano a causa de la acumulación de defectos,

el rango de aplicabilidad de la ecuación (13), está limi-

tado a aquel caso en que el tamaño de grano, d. sea mayor,

que la anchura de la zona de carga espacial: W ^ d.

Como se ha visto el tamaño de grano para la muestra calen-

tada a 3002C es menor que la anchura de la zona de carga -

17 —3espacial, y N es menor que 10 cm , lo que se cumple so

lamente para doblamientos de bandas muy pequeñas, esto ex-

plica que la eficiencia permanezca prácticamente constante

cuando se aumenta el doblamiento de bandas v~ vf D.

En la Tabla I hay que remarcar dos hechos importantes:

por una parte L_ es en todos los casos menor que d (d^ 0.2 .-«O

excepto para la muestra de 3002C y además en todos los c a —

sos se emplea la condición de que no existe recombinación -

dentro de la zona de carga espacial, es decir, Q ̂ ,1.

Así podemos decir que el tratamiento térmico óptimo es

el que permite que se den las siguientes condiciones:
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> l/o< (63)

(Lp + W)^l/cx (64)

para evitar la recombinación en las fronteras de grano,

y que se cumple la ec. (62) para evitar la recombinación

en la zona de carga espacial.

En el CdSe el mecanismo de conducción está asociado

con las vacantes de Selenio, Vse, de la red del Se, que

pueden actuar tanto como centros donadores como tram-

pas para electrones (85).

Las vacantes de Se se generan como un resultado de -

la parcial evaporación del electrodo durante el recocido.

Así al aumentar la temperatura aumenta VSe y N , y por 11

tanto la anchura de las zonas de carga espacial, W, se ha

ce más estrecha (82). Como las ecuaciones (64) y (62) son

complementarias, podemos ver que la ec. (64) se cumple me-

jor a bajas temperaturas, para valores pequeños de NQ y —

grandes valores de W, aunque el valor límete de N_ viene -

determinado por la ec. (62). Esto significa que para un -

valor dado de L_ hay un valor óptimo de N para el cual la

eficiencia cuántica n tendría un máximo. En la Fig. 42 ve

mos que N_ aumenta con la temperatura y que el valor óptimo

se encuentra con un Lp de 10~ cm para 5002C. El hecho -

de que por encima de 500&C N siga aumentando y Lp disminu-

ya se puede explicar como un aumento de las vacantes de Sele

nio, Vse, que actuar como centros de recombinación (85).
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Para un eficiente control de N y de Vse es por lo que

se da el recocido en Ar con algunas ppm de 0 , que facilita

la quemisorbción del oxígeno. Este 0 quemisorbido se com-

porta como un eficiente aceptor de electrones (86) capaz de

compensar el exceso de electrones libres. Este efecto se -

evidencia cuando después del recocido el electrodo es tra

tado con H a 2002C; el 0? reacciona con el H , los electro

dos son liberados y N aumenta como se ve en la Fig. 42.

Paralelamente se observa un incremento de Lp, que es -

más evidente para las muestras tratadas a 4009C y 5009C, a

600sC L_ prácticamente no cambia: Este incremento de L_ -

es probablemente un efecto secundario del 0 ? quemisorbido

en el mecanismo de recombinación que tiene lugar en las —

fronteras de grano. A bajas temperaturas d < 1/Q( y el me

canismo de recombinación dominante es el que se da en las

fronteras de grano debido a las impurezas, especialmente el

0_ quemisorbido (87). Sin embargo a altas temperaturas —

d > 1/Q( y la recombinación en las fronteras de granos se -

puede despreciar y por tanto L no se ve afectado por el 0

quemisorbido.

Así pues se puede concluir que ios principales efectos

del calentamiento del n-CdSe en una atmósfera de Ar ron entre

30-50 ppm de 0 son:

a) Un aumento del tamaño de grano. (Fig. 28).



400 500 600

Fig. 42.- Evolución de ND y Lp para el n-CdSe con la temperatura

de recocido, antes (•) y después

en atmósfera de Hn.

del tratamiento
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b) Un incremento de N_ (o Vse), de tal manera que se -

alcanza un máximo de eficiencia cuántica de aproximada

mente 45% a 5002C. El incremento de N por encima

de este valor, produce un aumento del na de fotones

para ser absorbidos dentro de la región del campo -

eléctrico del semiconductor, produciéndose un aumen

to de la recombinación en el seno del semiconductor

y paralelamente una disminución de la eficiencia —

cuántica 17 . Por debajo de 500*0, d < l/ni , y la -

recombinación en las fronteras de grano es importan

te produciéndose por tanto también una disminución

de f£ .

3.5.1.2. Análisis de la respuesta espectral

En la Fig. 43 se representa la eficiencia cuántica --

frente a la longitud de onda para muestras de n-CdSe reco-

cidos a diferentes temperaturas. Se puede observar que el

valor máximo de la eficiencia cuántica se obtiene para las

muestras tratadas a 500^0. En todas las muestras se obser-

va que para una longitud de onda comprendida enrre 700 y --

750 mm, aproximadamente, la eficiencia cuántica cae.

Teniendo en cuenta la ecuación (13) del modelo de Gart

ner y como en nuestro caso l/_j >^W,L , la eficiencia cuán-

tica se puede escribir como:

O = « (W + Lp) (65)
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O 0.0
550 600 650 A = (nm)

Fig. 43.- Respuesta espectral del n-CdSe para diferentes

temperaturas de recocido
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Considerando además la expresión dada para el coefi-

ciente de absorción según la ecuación (19), obtenemos:

( r> hj)) 2 / n = (Lp + W ) 2 / n . A(h8 - E ) (66)

Ecuación lineal que permite examinar la naturaleza -

de la transición: si n = 1 es directa, si n = 4 indirec-

ta.

En la Fig. 44 se hace la representación de la e c u a —

ción (66) para los datos de la Fig. 43. Como vemos, para

todas las muestras, se cumple la linealidad para n = 1, -

lo que indica que la transición de la banda de valencia -

del Se a la banda de conducción del Cd en el CdSe es d i —

recta. De esta representación también se puede obtener el

valor del gap, E , mediante la extrapolación e intersección

con el eje de energías hy para 0 = 0. De esta manera se

obtienen valores de E comprendidos entre 1.7 - 1.75 eV, -

valor cue está de cuerdo con el obtenido para el n-CdSe por

métodos ópticos. (75).

3.5.2. Evolución de l.os_p_arámetros_f£si^cos_con_el^_ataque

químjLco_o_etching

Ya se vio en el Capítulo I la importancia que tiene el

etching químico para diferentes autores.

Se ha dado un etching al n-CdSe en HC1 6M durante tres
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2 hv(ev)

Fig. 44.- ( 17 * h v) frente a h p para los

datos de la Fig. 43.
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segundos y hemos estudiado las propiedades del semiconduc-

tor antes y después del ataque a diferentes temperaturas,

utilizando la caracterización fotoelectroquimica en sulfu-

ro-polisulfuro (1M Na.S 1MK0H, 10~2 MS)

3.5.2.1. Determinación de NR y L

En la Fig. 45 se presenta la variación de la eficien—

cia cuántica (n ), con el potencial, para diferentes tempe

raturas, antes (o) y después (A) del etching a una longi—

tud de onda de 580 nm. Se puede observar, que excepto para

la muestra recocida a 4009C, el ataque químico mejora la -

eficiencia cuántica, siendo la muestra calentada a 6002C la

que experimenta un aumento más brusco de eficiencia.

Teniendo en cuenta el modelo de Gartner y representan-

do ln(l - O ) vs(V - V^ ) 2 para los datos obtenidos de la —

Fig. 45, obtenemos la representación de la Fig. 46. Hay --

que destacar que para la muestra tratada a 4005C después --

del etching, se obtiene un corte con el eje ln(l - n ) y 0, es

decir Lp\O, lo que significa que existe recombinación den-

tro de la zona de carga especial del semiconductor. Para -

las demás muestras el modelo se cumple para(V-V ) 2 ^ 1 . A

partir de la pendiente (NI) y de la ordenada en el origen (I>P ,

y teniendo en cuenta las ecuaciones (57) y (58) se puede de

terminar la concentración de portadores minoritarios N , y

su longitud de difusión, L . Estos valores se encuentran -
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ra diferentes temperaturas de recocido
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en la Tabla II

En la Fig. 47 se representa la evolución de N y L

con la temperatura antes y después del etching. Se pue-

de ver que el principal efecto del etching químico es el

decapado de las capas superficiales más ricas en Vse, de

jando en la superficie capas con N más bajo. El efecto

más importante observado a altas temperaturas es la consî -

derable disminución de N . Esto pone de manifiesto la exis

cia de un gradiente de Vse de tal manera que N disminuye

desde la superficie hacia el seno del semiconductor (88).

La magnitud de este .gradiente aumenta con la temperatura

del recocido, de tal manera que, como se observa en la --

Fig. 47, la influencia sobre N del etching químico a

4002C es prácticamente despreciable.

Por otra parte el etching químico produce un incre-

mento de Lp bastante apreciable a altas temperaturas. Este

comportamiento se explica (88), considerando la relación

existente entre L y la movilidad de lo:, huecos U¿) .

,u . KT y
Lp =( . Zt

 ) * (67>
q

Donde é es el tiempo de recombinación y las demás

constantes que aparecen tienen su significado habitual.

La movilidad, U, depende de la presencia de impurezas

o defectos tanto dentro del grano como en sus fronteras.



A = 580 nm

TEMPERATURA

RECOCIDO

(»c>

400

500

600

TRATAMIENTO:

"ETCHING"

QUÍMICO

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

0.5 Vvs

2 8 .

2 3 .

4 6 .

5 8 .

3 0 .

7 9 .

(%)

ECS

1

4

7

7

0

4

6

6

7

1

1

1

. 2

. 8

. 6

. 5

. 4

. 5

ND
—3(cm )

x 10 1 7

x 10 1 7

x 10 1 7

x 10 1 7

x 10 1 8

x 10 1 7

4

4

3

8

2

8

Wo

(cm)

. 2 x

. 0 x

• 8 x

. 6 x

. 8 x

. 6 x

lo"6

lo"6

lo"6

lo"6

lo"6

i o - 6

1

1

0

4

3

L
P

(cm)

. 4 x

-

. 0 x

.9 x

.2 x

. 9 x

ID"6

lo" 5

lO"5

lo"6

1 0 - 5

Tabla II.- Variación de los valores de O , N , Wo y Lp con el "etching" químico para el

n-CdSe a diferentes temperaturas de recocido.
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10" -

400 500 600 °C

Fig. 47.- Evolución de ND y Lp con la tempe-atura de reco

cido, para el n-CdSe antes y después del etching.
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Dentro del grano, Vse juegan un importante papel como cen

tros de recombinación. En el caso de las fronteras de --

grano la movilidad está limitada principalmente por el oxígeno que

misorbido. Esto explica el incremento de L asociado con

una disminución de N_ después del etching químico.

3.5.2.2. Análisis de la respuesta espectral

En la Fig. 48 se representa la respuesta espectral de

la muestra a 400, 500 y 6009C después de haber sido ataca-

dos en 6M de HC1 durante tres segundos.

Con los datos de esta figura y teniendo en cuenta la

ecuación (66), obtenemos la representación de la Fig. 49.

Como se ve se obtiene un valor para la energía del —

gap de aproximadamente 1.7 eV. El hecho de que el valor -

del gap no varíe con el ataque químico está directamente -

relacionado con la naturaleza de este tratamiento, que', co

mo se ha visto, solamente decapa la superficie del semicon

ductor sin cambiar su naturaleza.

3.5.3. Evoluc¿ón_de_los_parámetros_f£sicos £on_el_fotoata-

que

Como se vio en el Capítulo I las propiedades fotovol-

taicas de un semiconductor mejoran con el fotoataque o fo-

toetching.
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V = 0.2Vvs ECS

500 550 600 650 700 750 800
nm

Fig. 48.- Eficiencia cuántica, O , frente a la longitud de

onda para el n-CdSe después del etching en 6M de

HC1.
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Fig. 49.- (l̂ * hi))2 frente

48.

hV(eV)
h P para los datos de la Fig.
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En esta memoria el fotoataque se ha llevado a cabo ilu

minando a la muestra con una lámpara de 150W (halógeno). Se

han utilizarlo dos tipos de electrolitos: IMNa^SO, y HC1:HNO_:

H2 o (9.7:0.3:90). La caracterización fotoelectroquímica se

ha realizado en sulfuro-polisulfuro (1M Ka S, 1M KOH, 10~2MS]

3.5.3.1. Evolución de N y L_ con el fotoataque

Las Fig. 50 y 51 muestran el efecto del fotoetching

tanto en lMNa SO como en HC1HN0 :H_0 para electrodos pre-

viamente recocidos a 400,500 y 600«C.

Se considerará en primer lugar el efecto debido al -

fotoetching en 4MNa_S0,. Como vemos en la Fig. 50, el fo

toetching produce un máximo incremento de fotocorriente

para muestras recocidas a 500SC, y un efecto mínimo a 400^0

En condiciones estacionarias (Fig. 50b) la fotocorriente au

menta en los primeros 10 minutos y después disminuye. Por

otra parte, cuando se agita el electrolito (Fig. 50a) la fo

tocorriente se mantiene constante con el tiempo.

El comportamiento de n-CdSe fotoatacado en el otro —

electrolito es muy diferente. Como vemos en la Fig. 51, -

la mayor fotocorriente se obtiene para la muestra de 6002C.

La fotocorriente alcanza un máximo para 1 minuto de ilumina

ción y después cae independientemente de la agitación del -

electrolito (Fig. 51 a y b).
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En la Fig. 52 se representa O vs V para diferentes

muestras recocidas a 400,500 y 6002C antes (• ) y des-.-

pués ( ) del fotoetching en lMNaSO,.

El efecto del fotoetching en HC1:HNO :H_0 no se re-

presenta en esta Figura 52, pero se ha comprobado que es

prácticamente idéntico al efecto debido al etching quími

co (ver Fig. 45) en el mismo electrolito.

y
La linealidad de la ecuación (15) ln(l-Q ) vs(V-V., ) !

¿- ID ,

para V^-0.35 Vvs ECS, es la mejor evidencia de que no

existe recombinación en dicha región de potencial. Igual

que en los apartados anteriores, se obtiene N y L a par-

tir de las ecuaciones (57) y (58) y de la Fig. 53.

En la Fig. 54 se muestra la dependencia de h con la

temperatura de recocido antes ( • ) después del etching -

( • ) y después del fotoetching ( r)« Vemos que para una

temperatura dada la muestra sin ataque presenta siempre

la eficacia más baja. El incremento de ft es mayor después

del fotoetching que después del etching con la única e x —

cepción de las muestras tratadas a 6002C.

Por último,vemos que la (7 presenta un máximo a 500^0

tanto que las muestras antes de ser atacadas como para las

muestras después del fotoetching. Sin embargo para las —

muestras atacadas químicamente se observa un incremento —

monótono desde 4009 hasta 6008C.
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Fig. 53.- Representación lineal de ln(l - n ) Vs(V-Vfb))* a partir

de los datos de la Fig. 52.
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Fig. 54.- Variación de la eficiencia cuántica, para el n-CdSe

con la temperatura de recocido para diferentes trata-

mientos.



En la Fig. 55 se muestra la evolución de N y L con

la temperatura para los diferentes tratamientos. Se o b —

serva en ella un lento incremento de ND con la temperatu-

ra para las muestras sin ataque.

El efecto opuesto ocurre con las muestras después de

haber sido atacadas. La disminución de N es mayor des—

pues del fotoetching que después del etching, según aumen

te la temperatura de recocido, mayor es la disminución de

Con respecto a L , su dependencia con la temperatura

se puede decir que es similar a la de la eficiencia cuán-

tica, n , (ver Fig. 54). Presenta un máximo a 5002C, ex

cepto para las muestras químicamente atacadas. El valor

mayor de L se consigue después del fotoetching a 5009C -

(L 5 x 10 cm). Este valor está de acuerdo con los ob

tenidos por Gautron y Lemasson (89) para el CdSe monocris

talino.

Una explicación de los resultados obtenidos se da en

la bibliografía (88). Los resultados experimentales de -

las Figs. 50 y 51 ponen en evidencia la diferencia exis—

tente entre los dos mecanismos del fotoetching en Na SO,

(medio básico) y en HC1:HNO :H 0.

En Na_S0 la fotocorrosion del electrodo ocurre si-

muítáneamenté con su fotooxidación, lo que se representa
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respectivamente en las ecuaciones siguientes:

V
CdSe + OH" + 2h+ L-^ Cd(OH) + Se0 (68)

aq

SO,2" + 20H + 2h+ £_» S O 2 " +H20 (69)
3aq 4a£í

Paralelamente con la ecuación (68) se produce la
o

solución del Se :

V3 2-
Se" + SeO-3aq => SeS03aq ( 7 0 )

Las velocidades de reacción V y V están limitadas
X o

2-
por la difusión del SO hacia el electrodo. A altas

densidades de fotocorriente V "y V y no se puede evitar

la pasivación del electrodo debido a la formación de la

capa de Se0. Este efecto se puede observar en la Fig. -

50b donde vemos que sin agitación la focorriente disminu

ye después de 10 minutos de iluminación. Cuando se agita

el electrolito V ^ V , de tal manera que el Selenio se -

forma a la misma velocidad que se disuelve, produciéndose

la estabilización de la fotocorriente que se observa en -

la Fig. 50a.

Sin embargo cuando se utiliza el otro electrolito

HC1:HNO :H20 , el comportamiento del electrodo es muy -

diferente. En este caso la agitación del electrolito no

afecta a la variación de la fotocorriente con el tiempo,
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como se puede ver al comparar en la Fig. 51 a y s. Es-

to puede ser debido (88) a que en un medio acido fuerte

la disolución química del fotoelectrodo:

CdSe + 2HC1 » Cd2+ + 2 Cl" + HoSe (71)
aq 2

prevalece frente a la fotocorrosión.

Para resumir, podemos decir que el efecto del foto-

etching es radicalmente diferente al del etching. Mien-

tras que con el etching se produce un incremento monóto-

no de la eficiencia , O , con la temperatura de recocido -

hasta 6009C, el fotoetching, sin embargo, produce un au-

mento de la n hasta 500SC y después entre 5009 y 6002C,

baja (ver Figura 54). Mediante espectros de electroreflec

tancia para el CdS (90) se ha puesto de manifiesto que, -

los recocidos en atmósfera inerte con ppm de 0_ produ—

cen una oxidación parcial del calcogenuro obteniéndose --

en la superficie capas de CdO, que no se ven a simple vis

ta. Esta capa de CdO es fotoelectroquimicamente inactiva

y produce una importante disminución de n El efecto -

específico del fotoetching consiste en quitar parcialmen-

te esta capa de CdO (90). A 5002C esta capa es tan fina

que puede ser completamente eliminada con el fotoetching de

jando una superifice del CdSe sin CdO y con unos valores

de N y Lp que cumplen las ecuaciones (62) y (64), consi-

guiéndose un máximo de eficiencia cuántica.

El recocido a 6002C produce una capa más gruesa de
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CdO y además una difusión más profunda del 0 en la red

del CdSe. Aunque el fotoetching es capaz de quitar ca-

pas de CdO relativamente gruesas, granos de CdSe r i —

eos en oxígeno quedan en contacto con el electrolito.

Se produce en consecuencia una disminución de Lp. Este

efecto sin embargo no se observa después del etching —

químico a esta temperatura de 6OO9C, ya que al ser el -

etching químico un decapado mucho más drástico que el

fotoetching, quita toda la capa de CdO formada en la su

perficie debido al calentamiento y L aumenta.

3.5.3.2. Respuesta espectral

En la Fig. 56 presentamos la respuesta espectral

para las muestras de n-CdSe a diferentes temperaturas, -

después del fotoetching en 1M Na_SO , como se puede ver

el máximo de eficiencia se encuentra a 500SC.

A partir de los datos de la Fig. 56 y teniendo en

cuenta la ecuación (66), obtenemos la representación li

neal de la Fig. 57, para n = 1. Esto indica que la

transición es directa. El coute con el eje de energías

h nos da un valor de E para todas las muestras compren

dido entre 1.7 y 1.75 eV.

Como hemos visto el valor de E no ha variado en
g

el fotoetching.
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500 600 700 800
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Fig. 56.- Respuesta espectral para las muestras de n-CdSe a

diferentes temperaturas después del fotoetching en

1M de Na2S03-
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1.5

Fig. 57.- Representación lineal de (n - h v ) 2
 v s ̂

para los datos de la Fig. 56. Determina

ción de Eg.
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3.6. OBTENCIONDELAMINASDEnzCdSeCONESPESORESDEL

El método utilizado para obtener n-CdSe nos ha ser

vido para estudiar el comportamiento de este semicondu£

tor frente a los distintos tratamientos a que debe ser

sometido para optimizar su rendimiento fotoeléctrico. -

Sin embargo, desde el punto de vista práctico, las pelií

culas de nCdSe utilizable en células fotoelectroquimicas

comerciales deben tener grosores del orden de la decena

de *m. Anteriormente se ha puesto de manifiesto la gran

influencia del tamaño de grano de los depósitos sobre la

eficiencia cuántica de los mismos; esto se expresó en la

ecuación (63), d > K. Cuando mayor es el tamaño de gra

no menor es el número de recombinaciones producida en los

límites de estos granos.

Wang (91) ha obtenido en medio clohídrico depósitos

de CdSe con espesores superiores a los 10 jum, utilizando

concentraciones de H?Se0_ superiores a 0,01 M. En nues-

tro caso, como trabajamos en medio sulfúrico hemos inten

tado aumentar la concentación de H-SeO en el baño y rea

lizar el depósito sin agitación mecánica, evitando el —

transporte de iones Cadmio y acido selenioso por convec-

ción. Así pues el proceso de depósito está controlado -

enteramente por difusión.Dada la influencia de la tempera

tura en los procesos de difusión esta variable ha sido te

nida en cuenta.
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Así pues manteniendo constante el potencial del elec-

trodo , a 0,65 V/ECS y utilizando como contraelectrodo un ano

do de platino se ha estudiado como influye en la estequio

metría del depósito la temperatura y la concentración de

los distintos componentes del electrolito, para ello las

muestras obtenidas se disuelven, como ya se indicó en el

capítulo II, en acido nítrico concentrado y se analizan

por absroción atómica. En la Fig. 58 se ven estos resultados

En la Fig.58(a) se observa que la relación Se/Cd -

aumenta con la concentración de SeO? consiguiéndose las

muestras más estequiométricas para una concentración de

de 20mM La variación de la relación Se/Cd con la

concentración de H SO se ve en la Fig. 58(b), se obser

va una relación estequiométrica para 1M de H_SO . En la

Fig. 58(c), vemos que la relación Se/Cd disminuye cuando

se aumenta la concentración de CdSO,. Por último en la
4

Fig. 58(d) se puede ver la variación con la temperatura

del baño, a 20SC la relación Se/Cd es muy baja y a 602C

la relación aumenta hasta 1.1 , a 409C se obtienen las

muestras más estequiométricas.

Teniendo en cuenta esta figura, se puede concluir

que las condiciones para conseguir un depósito estequio

métrico de 10 ,um o más y con una buena adeherencia y re

producibilidad son los siguientes: 1M de H-SO . 65mM de

CdSO . 8H 0 y 20mM de SeO , manteniéndose la temperatura

del baño alrededor de 40sc.
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de espesor.
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3.6.1. Carac ter^zac i.ón_eatructural

A las muestras así obtenidas se les da el tratamien

to térmico habitual a 400,500 y 600^0 en atmósfera de Ar

gon con 30-50 ppm de 0 .

Mediante difracción de rayos X se observa que a par

tir de 4002C aparecen los espaciados del CdSe, sistema -

hexagonal. Esta variedad cristalográfica es la única que

se observa en las muestras a 400, 500 y 600sC, con un al-

to Índice de cristaiinidad únicamente comprobable a los -

difractogramas de los compuestos más puros y mejor crista

lizados existentes en la naturaleza, los monocristales.

En la Fig. 59 se presentan estos difractogramas. Si

comparamos esta figura con la Fig. 27, en la que se presen

taba los difractogramas para las muestras de n-CdSe de so-

lo 1 Mm de espesor, se puede observar una mejora de crista

Unidad, que es más apreciable para la muestra recocida a

4002C.

El tamaño de grano aproximado se ha estimado median-

te microscopía electrónica de barrido. Las micrografías

se han realizado en un PHILIPS SEM mod-500, en los labora

torios del CIDA.

En la Fig. 60 vemos las micrografías obtenidas para



149.

(201)

Fig. 59.— Difractogramas para el n-CdSe de 10 jii» de espesor a diferentes

tenperaturas. Se aprecian solo los picos del sistema hexago—

nal desde los 400*C.
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400 a C

500 S

600 se

Fig. 60.— Nicrografías obtenidas a
diferentes temperaturas
para el n-CdSe de 10 Jim
de espesor. ( x 1250, 80A,
25 KV).
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las muestras de n-CdSe recocidas a 400,500 y 600s". Se ob

serva que la morfología dominante es la denominada "morfo-

logía de coliflor". El aumento de la temperatura de reco-

cido hace que el CdSe cristalice dentro de cada coliflor

perono sintetiza las coliflores individuales. El tamaño

de grano estimado es de aproximadamente 4.um, 6um y 8 uní

para 400,500 y 6002C respectivamente.

Este tipo de morfología hace que el material sea muy

poroso y que puede ser "mojado" bastante bien por el elec

trolito,Tomkiewicz (36) explica mediante la Fig. 61 por -

qué con este tipo de morfología se obtienen valores ií.por

tantes de fotocorriente. De acuerdo con Tomkievicz, la -

absorción de luz se localiza casi exclusivamente en la zo

na esférica de la coliflor, encontrándose los portadores

minoritatios en una zona bastante accesible para el elec-

trolito, mientras que los portadores mayoritarios permane

cen bloqueados por la zona de carga espacial del semicon-

ductor. Esto favorece el intercambio de huecos, o porta-

dores minoritarios, con el electrolito produciéndose valo

res considerables de eficiencia cuántica.

3.6.2. Caracterización_fotoelectro3uímica

Para comparar resultados las muestras son tratadas

como ya se ha dicho en los apartados anteriores. Recocí

do en atmósfera de Ar con 30-50 ppm de C_, ataque quími-



7777777y
Fig. 61.- Según Tankicwicz (36) representación esquemática de la estructura de "coliflor"

predominante en el n-CdSe.
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co en HC1 6M durante tres segundos y fotoataque en lMNa2

SO,,. En todos los casos se raliza la caracterización an

tes y después del tratamiento en sulfuro polisulfuro

(lMNa S. 1MKOH y 10~ 2MS).

En la Fig. 62 se muestra la evolución de la eficien-

cia cuántica con el tratamiento térmico para los diferen-

tes tipos de tratamiento: antes (0), con etching (•) y

con fotoetching (V ). Si se compara esta figura con la Fig.

54, que representa la evolución de la eficiencia cuántica

para las muestras de 1 ium, de espsor, se puede observar —

que hay un aumento de la eficiencia a 400^0 de las muestras

de n-CdSe de 10 tim de espesor respecto de los de 1 um, sin

embargo a 500 y 6002C los valores prácticamente no varían.

Esto puede ser debido al aumento experimentado por el tama-

ño de grano. En la Fig. 63 se compara el tamaño de grano -

para la muestra de 1 ium, y para las de 10 um de espesor.

Si se tiene en cuenta el valor obtenido para el coeficiente

de absorción del n-CdSe a A = 580 nm, o< = 4. 4 -1
7 x 10 cm

en este caso la longitud de penetración de la luz es l/c( =

2.1 x 10 cm, y por lo tanto la condición representada en

la ecuación (63): d ̂  1/,-̂  , solamente no se cumple para

las muestras de 1 íim de espesor recocidos a 4002C. Este -

resultado explica el aumento de eficiencia cuántica que ex

perimenta la muestra de n-CdSe de 10 ium de espesor recocido

a 4002C. Para las muestras recocidas a 500 y 6002C no se

observa ningún efecto debido al aumento del tamaño de grano
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100
Cd Se

A = 580 nm

V= 0.5 Vvs ECS

75

50

25

0
400 500 600

Fig. 62.- Evolución de la eficiencia cuántica con el tratamiento tér

mico, para el n-CdSe de 10 un (O) antes, (O) después —

etching (̂ *) después fotoetching.
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8
— -—ESPESOR DE CdSe 1jum

—ESPESOR DE CdSe 10/jm

CdSe = 580nm.

400 500 600

Fig. 63.- Coaparación entre los tamaños de grano para **1 n-

de 1 um t"—-) y de 10 un de espesor i—-^
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ya que en este caso tanto para las muestras de 1 como las

de 10 um, se cumple que d > l/d( .

En la Fig. 64 presentamos la variación de ti con el

potencial para todos los tratamientos. Como se ha visto

los valores de N y L se obtienen a partir de la Fig. 64

y de las ecuaciones (57) y (58) mediante la representación

lineal ln (1-•? ) vs (V- V f b ) ^ .

En las Figs. 65 y 66 se pueden ver los resultados ob

tenidos tanto para N (Fig. 65) como para L (Fig. 66) en

función de las temperaturas de recocido y de los diferen-

tes tratamientos: antesf—-^, con etching ( -) y después

del fotoetching (—J . Comparando estas figuras con la —

Fig. 55, que presenta la variación de N y L para las —

muestras de n-CdSe de 1 um de espesor, se observa que so-

lamente hay discrepancia en el valor de L para la m u é s —

tra recocida a 400sC, y que todos los demás valores son -

prácticamente los mismos. Así toda la discusión que se -

hizo para el n-CdSe de 1 jum de espesor en cuanto a la in-

fluencia del tratamiento térmico, el etching y el fotoet-

ching (88), es extrapolable al caso del n-CdSe de 10 um de

espesor, con la diferencia de la muestra tratada a 400sC -

que mejora su eficiencia, como ya se ha visto, debido al -

aumento del tamaño de grano.
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CAPITULO IV: £REPARACION_Y_CARACTERIZACION_DEL

n-CdSe fiKTeO.65 O.35
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El semiconductor n-CdSeQ 6 5
T e

0 3 5 presenta un gap

óptimo respecto al espectro solar: 1.3 - 1.4 eV, y se le

considera como uno de los más idóneos para células sola-

res de bajo coste en aplicaciones terrestres. Ha sido --

propuesta la aplicación de este semiconductor tanto para

sistemas PEC (92) como a células fotovoltaicas de unión -

sólida con Cu^Se (93), y tanto para una aplicación como -

para otra su preparación y caracterización por métodos --

electroquímicos son muy interesantes.

En este capítulo se exponen y discaten los resulta-

dos obtenidos en la preparación electroquímica de este -

semiconductor, bien sobre sustrato de Titanio o bien sobre

vidrio-SnO ; así como la caracterización estructural, ópt¿

ca y fotoelectroquimica del mismo.

4.2. PREPARACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL n-CdSe. ..Te. o c

Para la obtención del n-CdSe. ..Ten „_ se han utili-
U:bD U.JD

zado las dos técnicas ya descritas para la preparación del

n-CdSe, páginas 72 y 146 . Cuando se utilizan sustra

tos de Titanio se ha preferido obtener depósitos con espe-

sores del orden de los 10 yum, sin embargo para la caracte-

rización óptica son necesarios espesores del orden de 0.5

urn y sustratos de vidrio-SnO_.
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Aunque ya se ha intentado preparar este semiconduc-

tor por técnicas electroquímicas utilizando diferentes -

condiciones (92,94 y 99) nosotros hemos utilizado las con

diciones usadas en nuestro trabajo, para la obtención del

n-CdSe, incorporando f^TeO» en el baño electrolítico.

Cuando se utiliza como sustrato titanio los d e p ó s i —

tos se han realizado sin agitación del electrolito y se ha

tenido en cuenta la temperatura del mismo. En todos los ex

perimentos se utiliza el electrodo de calomelanos saturado,

como electrodo de referencia y COID contraeléctrodo se utiliza un electrodo de platino.

Se hace un estudio de la variación de la estequiome—

tría de las muestras obtenidas con la temperatura del depó

sito, y la concentración de las especies en el electrolito.

Para ello las muestras obtenidas son disueltas, como ya se

dijo en el Capítulo II, y analizadas químicamente mediante

absorción atómica. En la Fig. 67 presentamos los resulta-

dos obtenidos. En la Fig. 67 (a) observamos que las mues-

tras más estequiometricas se consiguen para una concentra-

ción de H SO de 1M. La variación con la temperatura del

baño se muestra en la Fig. 67(b), se observa que a 202C -

la relación SeTe/Cd es muy baja y que para 602C esta rela-

ción es aproximadamente 1.1. A 4C-2C se obtiene la muestra

más estequiométrica. La Fig. 67(c) y (d) muestran la varia

ción de la estequiometría con la concentración de SeO. y de

TeO,, respectivamente, se observa un progresivo aumento de

la relación SeTe/Cd con el aumento de las concentraciones
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Fig. 67.- Variación de la estequioaetria del n-CdSe. »Te_ „_ con: a)
O.oo u.35

, b) la temperatura, c) ^eOg] y d) LT
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de SeO2 y de TeO_.

A partir de esta figura se concluye que las condicio-

nes para conseguir un depósito estequiometrico son las si-

guientes: 1M de H-SO , 65mM de 3CdSO . 8H 0, 20 mM de —

SeO? y 5.8 mM de TeO?. La temperatura del baño se manten-

drá alrededor de 402C. También se ha visto mediante anál¿

sis químico que las muestras obtenidas tienen la composi-

ción CdSe. _._ Te. __. Como veremos en otro apartado este
U.D3 U,J5

resultado se obtiene también a partir de los difractogra—

mas de rayos X.

Se han obtenido también muestras de n-CdSe Te sobre
X ̂ X X

SnO_ para poder hacer su caracterización óptica. Como ya -

se ha dicho los espesores necesarios para hacer esta carac-

terización son del orden de 0.5 jim. El baño utilizado para

hacer estos depósitos es el mismo que se utiliza para hacer

los depósitos de n-CdSe de 1 pm de espesor sobre titanio, -

teniendo en cuenta que hay que reducir el tiempo de deposi-

ción e incorporar H TeO» al baño electrolítico.

4.3. CARACTERIZACION_ESTRUCTURAL

Mediante difracción de rayos X se hace un estudio del

cambio de estructura con el tratamiento térmico o recocido.

Como se vio en el Capítulo III para el n-CdSe también se —

produce un cambio de estructura a los 4002C. Para muestras
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recocidas a temperaturas por debajo de 4002C se observa una

fase cúbica, lo que va asociado con una pobre respuesta fo-

toelectroquímica. En la Fig. 68, se ve como a partir de —

4002C la muestra presenta una mezcla de fases hexagonal y -

cúbica. La fase hexagonal pura solo se consigue cuando el

recocido se hace a una temperatura de 6002C. Estos resulta

dos están de acuerdo con la bibliografía (95) en donde se -

ve que, en el diagrama de fase del sistema CdSe-CdTe, para

una composición CdSe_ __ Ten __, la fase hexagonal pura solo
u.bo u,¿a

se presenta a temperaturas iguales o superiores a 600eC.

La composición de la muestra n-CdSe^ , cTe. __ se ha

determinado también a partir de la regla de Vegard (96) que

se puede expresar como sigue:

CdTeX + (l-x) a^. Q
 aobtenido (72)

UQb6

CCdTeX + d - x ) C
C d T e

 Cobtenido (73)

donde a y c representan las constantes de la red que se

calculan a partir de la siguiente ecuación (97):

_i_ = _£iHf_i_!lK_±_KfL + _ ¿ (74)
I2 3a2 c2

siendo d la distancia entre los planos de la red y., h, K,

1 los índices de Miller.

Aplicando la ecuación (74) a alguno de los picos de

los diagramas de difracción se obtiene un valor para a
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S e 0 ( 6 S Te 0 i 9 B

Fig. 68.- Espectros de defracción de rayos X para el sistema n-CdSeQ g 5

Te_ „ a diferentes teaperaturas. Fase hexagonal pura a 600*C.
U3£>
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= 4.4 y para c . . ., = 7.17. Introduciendo el
tenido J r obtenido

valor obtenido de a . . . , en la ecuación (72) encon-
obtenido

tramos un valor para X = 0.37, y procediendo de igual -

manera con el valor c , . . , en la ecuación (73) se ob
obtenido —

tiene X = 0.33. Como vemos estos resultados corroboran

lo obtenido mediante análisis químico de las muestras y
se puede decir que la composición es CdSe. ..Te. __ '

U•o b u.ob

El tamaño de grano aproximado se ha estimado median

te microscopía electrónica de barrido. Las micrografías

se han realizado en un PHILIPS SEM mod. 500 en los labora

torios delC.I.D.A.

En la Fig. 69 vemos las micrografías obtenidas para

las muestras de n-CdSe., _^Te. „_ recocidas a 400, 500 y -
0.650.35

6002C. Se ve que, como en el caso del n-CdSe, la morfolo

gía dominante es la denominada "morfología coliflor". El
aumento de la temperatura de recocido hace que el Cáse-

os o 5

T e n „ cristalice dentro de cada coliflor, pero no sinteri

za las coliflores individuales. El tamaño de grano estima

do es de aproximadamente 2um para las muestras recocidas a

4002C, 3 jam para la de 500SC y de 5 um para la de 6002C.

Como ya se vio para el n-CdSo, Tomkievicz (36) expli-

ca mediante la Fig. 61 por qué con este tipo de morfología

se obtienen valores considerables de fotocorriente. Tomkie

wicz localiza la absorción de luz de forma casi exclusiva

en la zona esférica de la coliflor, encontrándose los hue-
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Fig. 69.- Micrografías obtenidas a dife-

rentes temperaturas para el —

n-CdSe
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cos en una zona accesible para el electrolito. Los porta-

dores mayoritarios, por otra parte, permanecen bloqueados

por la zona de carga espacial del semiconductor. De esta

manera se favorece el intercambio de los huecos con el —

electrolito, obteniéndose valores importantes de eficien-

cia cuántica.

• 4•

Dado que en la bibliografía (92, 98, 99) se dan valo

res tanto del coeficiente de absorción como del gap para

el n-CdSen - KTe n ,_ para muestras obtenidas por evapora—

ción y por métodos electroquímicos, en este apartado h e —

mos hecho solamente una estimación de los valores del gap

y del coeficiente de absorción, comprobando que están de

acuerdo con los valores dados en la bibliografía.

Todas las medidas experimentales se han realizado con

un espectrofotometro Lambda 9 de Perkin Elmer, en la Divi-

sión de Energía Solar Fotovoltaica del C.I.E.M.A.T.

El dispositivo utilizado ha sido CdSe. Te /SnO /vi-
0.65 U.Jo ¿

drio, cuya representación esquemática viene dada en la —

Fig. 29. Dado que el espesor de la lámina de SnO es de

aproximadamente 0.15 rim, y que además al ser tratado con

HC1 diluido, para que sea adherente el depósito, el espe

sor de la lámina conductora de SnO se hace aún más p e —
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queño, respecto al espesor de la lámina semiconductora

( ̂ 0.5 jim) , se puede hacer la aproximación de considerar -

esta lámina de SnO- despreciable. Con esta hipótesis ini-

cial, consideramos que tod&s los máximos y mínimos que apa

recen en los espectros de Transmisión, T, y de Reflexión, -

P, se deben solo a la lámina semiconductora de CdSe —

T e0.35*

El índice de refracción se determina mediante los ex

tremos de interferencia a partir de medidas de T y R. Mi-

diendo el mínimo de T en el infrarojo se puede conocer el

índice de refracción y el espesor (100), en la zona en la

que la absorción se puede despreciar. El método utilizado

por Lubberts (101) que introduce T . + R permite la de

min max -

terminación del índice de refracción y del coeficiente de

extinción en la zona en la que existe absorción.

Teniendo en cuenta la hipótesis inicial de considerar

despreciable la capa de SnO , el esquema de la Fig. 29 se

puede convertir en el de la Fig. 70. Este caso ya ha sido

tratado por Goodman (100), en su método la transmitancia -

total de la muestra, T, viene dada en función de T , T ?,

i
Rl y R 2 ' q u e t i e n e n e l significado que se ve en la Fig.70.

La T puede ser calculada considerando el progreso de una -

onda que incida sobre el semiconductor. Si I es la inten

o —

sidad incidente, I .T es la transmitida debido a la lámina

semiconductora, y I .R la reflejada. Puesto que el sustra

to suponemos que no es absorbente I T, es también la inci—
o 1
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Fig. 70.- Esquena utilizado para el estudio de las propiedades

Ópticas del sistema: n-CdSe,. _,_Te_. __/Sn0o/vidrio,
U. DO U • JD d-

considerando despreciable la1 capa: de SnO..
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dente en la interfase vidrio/aire. En dicha interfase una

fracción, I .T .R es reflejada y I • T-.'T2 transmitida. La

fracción reflejada incide sobre la lámina semiconductora y

I T R T' es la intensidad transmitida desde la lámina se
C 1 2 1 ""

miconductora, llegando a ser parte de la reflectancia total
i •

I T R R es reflejada por el sustrato, y de ella I T R R

es transmitida fuera del sustrato, y llega a formar parte -

de la transmitancia total.

Continuando este proceso, las intensidades totales -

transmitida y reflejada se obtienen sumando todas las con-

tribuciones :

R2 R l + Tl T2 R2 R 1 R2

(74)

R 2 T l + T 2 R 2 R l R 2 T 1 + T l R 2

R 2 R l R 2 T l + } ( 7 5 )

Sumando las infinitas series se obtiene:

T T
T = __1__2 (76)

1 - R', R2



172.

T. T R
R = R + — - — ¿ — (77)

1 " Rl R2

Las transmitancias T. y T_ vienen dadas por (102):

8n n 2n.
T, = — 2
1 ' 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2*\ dl

2 2, , 2 2> ^ 2 , 2 2, , 2 2,
Q + r̂  ) (r̂  + ng ) + 4nQ n^ n2 + (n - n^ ) (n̂  - ng ) cosn^ ) (n̂  ng ) cos (

78)

T
 4 "o "2
2 " (n + n o )

2 ( 7 9 )

o 2

Así mediante las ecuaciones (76) y (77) se pueden cal

cular la Reflectancia y la Transmitancia totales-

En el infrarojo se puede considerar que no hay absor-

ción, es decir, K. = 0, para una lámina no absorbente se -

puede escribir R + T = 1; R + T = 1 (ver Fig. 70),

como es evidente a partir de la ecuación (78) T = T y -

R = R . Teniendo esto en cuenta la ecuación (76), pode-

mos escribir la:

T T
h—£ (80)
+ T — T T

2 1 2

Manipulando las ecuaciones (78) y (80) para el caso

de K- = 0, obtenemos que el mínimo de transmitancia para

el caso en que n < n y r\ < n , viene dado por:
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2
4 n n n

T = °_1 i Q2 2 2 2¿ ¿ á ¿

mínimo que se presenta cuando:

2 n d = h . \ con h = 1/2 , 3/2.5/2... (82)

Un máximo de la transmitancia total ocurrirá cuando

2 n1 . dx = (h + — ) X (83)

2

La ecuación (80) es cuadrática en n. y se puede re-

solver en términos de T . . Como el índice de refracción
m m

del aire, n = 1 , una medida de T . en el infrarrojo pero min —

mite la determinación del índice de refracción del semicon

ductor n. a una determinada longitud de onda. El conocí —

miento aproximado del espesor de la lámina, establece el -

orden de interferencia, h, y se puede determinar el espesor

a Dartir de la ecuación (82).

Conocido el espesor, el índice de refracción en fun—

ción de la longitud de onda puede determinarse a partir de

los máximos y mínimos de transmutancia. Además como un

máximo de reflectancia coincide con un mínimo de transmutan

cia y viceversa, el índice de refracción también se puede

determinar a partir de los entremos de reflectancia.

En la Fig. 71 se presentan los espectros de transmisión
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y reflexión para una muestra de CdSe- ee.Te_ __ recocida

a 400*0. A partir de los máximos y mínimos de la reflec

tancia y utilizando una combinación del método de G o o d -

man (100) en la zona en que no existe absorción, y de Lu

bberts (101) que no desprecie la absorción se obtienen -

dos relaciones de dispersión de n = n ( X ) , para dos valo

res del espesor de la lámina.

Entre ellas elegimos aquella que cumple la relación

de dispersión de Sellmeier (77), obteniendo los valores -

del índice de refracción y del espesor de la película.

A partir de los valores de transmisión en la zona de

fuerte absorción y con el valor del espesor de la lámina

se determina el coeficiente de absorción y el gap.

En la Fig. 72 se muestra como varía el coeficiente de

absorción, ol , con la longitud de onda. Si comparamos esta

figura con la Fig. 36, que representa la variación del coe

ficiente de absorción con la longitud de onda para el

65Te0.35 e ln-CdSe, se puede observar que para el n-CdSeQ>

ol es mayor que en el n-CdSe. Esto en principio, puede

ser una propiedad a favor del n " c d S e
0 , 6 5

T e o . 3 5 y a q u e s e

puede reducir el espesor del material.

En cuanto al valor del gap, se ha hecho un estudio -

de su variación con la composición de Se y Te. En la Fig.

73 se observa que para la composición que se está estudian

do, CdSen , Te n ,_, se obtiene un valor mínimo de 1.4 eV.
U.O3 U.J3
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Este mismo efecto de variación de la energía del gap con

la composición relativa de Se y Te se ha visto en la b i -

bliografía (103) para muestras preparadas mediante evapo-

ración en vacío.

4.5. CARACTERIZACIÓN FOTOELECTROQUIMICA DEL n-CdSe_ -cTe

Como se ha visto el coeficiente de absorción para el

n-CdSen Te. o c es mayor que para el n-CdSe, y además —

por otra parte el valor de la energía del gap para el

n-CdSe_ c c T e . , 1.4 eV, permite una mejor adaptación al

espectro solar que el valor de 1.7 eV, obtenido para el -

n-CdSe.

En este apartado se pretende hacer un estudio de los

parámetros físicos, N y L p, mediante caracterización fo-

toelec'croquímica para diferentes tratamientos térmicos, -

químicos y fotoquímicos, el n-CdSen Te^ , teniendo -

siempre como objetivo su comparación con los resultados -

obtenidos para el n-CdSe que se han dado en el Capítulo -

III.

4.5.1. Ya£¿a£¿ón_de_los_parámetros_físicos_con_e2._trata-

iniento_terniico

Se ha visto en el Capítulo III la importancia que tie
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ne el recocido de las muestras en una atmósfera determina-

da. Se demostró que para el n-CdSe la atmósfera que condu

cía a las mejores propiedades es la atmósfera de Ar con en

tre 30 y 50 p.p.m. de 0 ?. En este caso del n-CdSe Te

se hace un estudio sistemático de la influencia sobre la con

centración de portadores minoritarios N , del recocido en —

tres tipos diferentes de atmósferas: inerte (Ar), Ar con en

tre 30-50 p.p.m. de 0 ?, y aire (104). Todas las medidas fo-

toelectroquímicas se hacen en sulfuro-polisulfuro (1MK0H, -

lMNa S, 10~ 2 M S ) .

En la Fig. 74 se representa la variación de la eficien

cia cuántica con el potencial para muestras de n-CdSe. _

Te n recocidas a diferentes temperaturas en las tres a t —

mósferas indicadas: Ar (A), Ar + p.p.m. de 0 ? (o) y aire -

(A) en sulfuro-polisulfuro. Se puede observar que el trata

miento que conduce a las mejores eficiencias cuánticas es el

recocido en Ar con p.p.m. de 0 ?. Por otra parte se ve que

para potenciales V > -0.35V.Vs ECS, para algunas temperatu-

ras, se produce un lento crecimiento de n con el potencial

Esto hace pensar en la aplicación del modelo Gartner (30) -

para las muestras de n-CdSe,. ..Te n .
U.DD U.JO

4.5.1.1. Determinación del potencial de banda plana V_. .
fb

En la bibliografía sobre muestra© de n-CdSe Te obteni-

do electroquímicamente (92) no se da información a cerca -
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del valor del Vf . Solamente para muestras obtenidas me-

diante evaporación (103), se dan valores del potencial de

banda plana, variando la composición de Se y de Te.

Análogamente al caso del n-CdSe el V_. se ha determi-

nado mediante transistores de fotocorriente (83) para dif£

rentes potenciales. El transitorio de fotocorriente corres

ponde a la separación electrón: - hueco dentro de la zona -

de carga espacial, aquel potencial para el cual el transito

rio sea cero indicará que las bandas están planas y se toma

como V . En la Fig. 75 se ve el comportamiento de estos —

transistores frente al potencial aplicado. Las corrientes -

I. e I indican lo que se representa en la figura. Si se —
1 S

tiene en cuenta la relación I /i. se observa que va decrecien

do según nos movemos hacia potenciales más negativos. Este

efecto, como ya se dijo, se debe a que el doblamiento de las

bandas va disminuyendo. En el caso límite cuando las bandas

están planas, el campo eléctrico es muy pequeño y casi todos

los huecos se recombinan con electrones antes de alcanzar la

interfase. El potencial para el cual ocurre este fenómeno -

es el potencial de banda plana V . En la Fig. 76 se repre-

senta la relación I /I. frente al potencial. El valor obte-
S 3.

nido para el V , en el electrolito de sulfuro polisulfuro —

(Na S 1M> KOH 1M y S10"2M), es de -1.25 V vs ECS. Russak —

(103) obtiene un valor de -1.38 V/ESC para Vfb en electroli-

to de sulfuro-polisulfuro (Na2S 2.5 M, KOH 1M y S 1M), la di_

ferencia entre estos dos valores proviene de que se utilizan

concentraciones distintas del electrolito.
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Fig. 75.- Transitorios de fotocorriente frente al potencial aplicado para el n-CdSe A KTe /sulf uro-polisulf uro



1.0

U)

0.5

0.0

n-CdSe065Te035 A=560nm

- A00°C
- 500°C
- 600°C

0.5 0.0 - 0.5
Vvs ECS

-1.0 -1.5

Fig. 76 . - Variación de la relación I s / i i con el potencial para el n-CdSe- _,.Te_ „,.. Determinación del V = -1 .25
U.OO U.OO ID

Vvs ECS.



184,

4.5.1.2. Determinación de N_ y L
—————————..»——— y.-.»—_ ¡

Conocidos el valor del Vf, y del coeficiente de absor-

cién;se puede ver si se cumple el modelo de Gartner para --

los resultados de la Fig. 74 aplicando la ecuación (15). En
y

la Fig. 77 se representa ln(l- Ü ) vs (V-V ) 2 para los da

tos de la Fig. 74. A partir de la Fig. 77 y utilizando la

ecuación (57) que liga la pendiente y la concentración de —

portadores minoritarios, N , se obtienen los datos de la Fig,

78.

Por otra parte en la Fig. 79 se muestra la variación

de la eficiencia cuántica 0 con la temperatura de recocido

en las tres atmósferas diferentes indicadas.

Relacionando la Fig. 78 y 79 se puede ver que exis—

te un valor de N que conduce a una eficiencia cuántica -

máxima para las muestras tratadas en Ar + p.p.m. de 0 .

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos pa

ra muestras de n-CdSe.

Teniendo en cuenta la evolución de N de la Fig. 78 se

puede pensar que el recocido genera vacantes tanto de Se co

mo de Te, que se representarán por Vc V™ . Como N_ está re-

lacionado con estas vacantes como se vio en el caso del

n-CdSe, el N_ aumenta con la temperatura de recocido. Cuan

do el recocido se hace en aire las vacantes de selenio-telu

ro VĝVj-g pueden ser ocupadas casi en su totalidad por el 0 ,
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y, como se puede ver en la Fig. 78 , el N disminuye.

Cuando el recocido se hace en Ar con p.p.m de 0 los V V
¿ o© re

son parcialmente ocupadas por el 0 , y en atmósfera de Ar

se puede pensar que las vacantes no están neutralizadas y

por lo tanto N será mayor.

Se observa que los resultados obtenidos con el

n-CdSe. _,. Te. __ son muy parecidos a los obtenidos con el
U.oo o.Jo

n-CdSe. Es por esto por lo que podemos pensar que el me-

canismo de conducción está asociado con las vacantes de s£

lenio, V de la red del Selenio, y las vacantes de Teluro,
o e

V , de la red del Teluro que putden actuar tanto como cen-

tros donadores que como trampas para electrones (85).

Como resultado de la parcial evaporación del electrodo

durante el recocido se generan V y V . Cuando aumenta -
o e le

la temperatura de recocido aumentará V y V y por lo tan
iy G 1 G ~

to N , como se ve en la Fig. 78.

Así pues un eficiente control de N y por lo tanto de

Ve y V se da el recocido, a los electrodos en atmósfera
o e le

de Ar con p. p. m. de 0 , facilitándose así la quemisoi'bc ion

del oxígeno. Este 0 quemisorbido, análogamente al caso -

del n-CdSe, se puede comportar como un eficiente aceptor de

electrones (86) compensando el exceso de electrones libres.

Para resumir, se puede decir que los principales efec-

tos del recocido del n-CdSe^ ..Te. „_ en la atmósfera de Ar
U . DO U.OO

con entre 30-50 p.p.m. de 0 son:
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1) Un aumento del tamaño de grano desde 2 um a 4009C hasta

5 jam a 6002C.

2) Un aumento relativo de la fase hexagonal con respecto a

la fase cúbica desde 400SC hasta 6002C, y la obtención de

la fase hexagonal pura a 6002C. (Ver Fig. 68).

3) Un incremento de N (o V V_ ), alcanzándose un máximo

de eficiencia cuántica (50%) para muestras recocidas a -

5002C (Ver Fig. 79). Se puede pensar que el incremento

de N que se produce por encima de esta temperatura, se

traduce en un incremento de los fotones que tienen que

ser absorbidos dentro de la zona de carga espacial del

semiconductor, W, y así se produce un aumento de la re-

combinación en el seno del semiconductor y como c o n s e -

cuencia una disminución de la eficiencia cuántica.

'4.5.1.3. Análisis de la respuesta espectral

En la Fig. 80 se presenta la variación de la eficien-

cia cuántica, n , con la longitud de onda de iluminación en

sulfuro polisulfuro, para diferentes temperaturas de recoci^

do en Ar con p.p.m. de 0 . Si comparamos esta figura con -

la figura correspondiente a estas condiciones para el n-CdSe,

(Fig. 43), se puede observar que para el n-CdSe,, ..Te. __ se
u. o o u.JD

produce un ensanchamiento de la zona espectral y que la efi_

ciencia cuántica no cae hasta aproximadamente 850-860 nm. -

Este efecto es debido a que la energía de la banda prohibida
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para el n-CdSe es mayor que para el n-CdSe. ..Te n __, siendo
UiDD U . o D

estos valores de 1.7 eV y 1.4 eV respectivamente.

Por otra parte, teniendo en cuenta la ec. (13) del mode-

lo de Gartner y dado que se cumple que 1/oi •> W, L_ , la ex-

presión para la eficiencia cuántica se convierte en la de la

ecuación (65). Teniendo en cuenta además la expresión dada

para el coeficiente de absorción, d, según la ecuación (19)

se obtiene la ecuación (66), expresión 1ineal que permite exa

minar la naturaleza de la transición: n = 1 directa, n = 4

indirecta.

Aplicando la ecuación (66) a los datos de la Fig. 80 ob

tenemos la Fig. 81 que como se puede observar es lineal para

n = 1, luego la transición es directa. Mediante la extrapo-

lación de la recta e intersección con el eje de abcisas h \)

se puede obtener el valor de la energía del gap, E . Se pue

de observar que para todas las muestras el valor obtenido es

de 1.4 eV, valor que coincide con el obtenido a partir de mé

todos ópticos.

4; 5.2. Var;Lac^ión_de_J.os_paráiiietros í"ísi.cos_con_el_ataque_qu¿-

co_o_etch¿ng

Para poder seguir comparando los resultados obtenidos

con los procentes del n-CdSe y dado que en la bibliografía

(92, 98, 99) se utiliza ácido clorhídrico diluido para el -

etching químico, se ha dado a las muestras un etching de —
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tres segundos en 6M de HC1 y se han estudiado las propie-

dades antes y después del ataque a las diferentes temperatu-

ras de recocido ya indicadas.

La caracterización fotoelectroquimica se realiza con -

el electrolito de sulfuro-polisulfuro (1MKOH, lMNa2S, 1

1O~ 2S).

4.5.2.1. Determinación de Nn y LD

En la Fig. 82 se presenta la variación de la eficiencia

cuántica, n , con el potencial aplicado para diferentes tem-

peraturas, antes (• ) y después (—) del etching en 6M de --

HC1 durante 3 segundos, para el n-CdSe_ __Te- „_.
U•DO O.33

Si comparamos esta figura con la Fig. 45 correspondien-

te al n-CdSe se puede observar que los resultados son muy pa

recidos: excepto para la muestra recocida a 4009C el ataque

químico mejora la eficiencia cuántica, obteniéndose el aumen

to más brusco para la muestra tratadas a 6002C.

Aplicando el modelo de Gartner a los datos de la Fig.

82 se obtiene la Fig. 83. El corte con ln (1 -n) ̂ 0 para la

muestra tratada a 400^0 después del etching indica que exis

te recombínación en la zona de carga espacial del semicon—

ductor. Vemos que para las demás muestras el modelo de Gart

ner se cumple para valores del (V-V_. ) 2 >. l;mediante la pen

diente (M), y la ordenada en el origen (N) de esta figura se

puede obtener, mediante las ecuaciones (57) y (58)
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los valores de N n y Lp respectivamente.

En la Tabla III se presentan estos resultados. En

esta tabla se puede observar tres consecuencias importan

tes debidas al tratamiento de etching: un aumento p r o —

gresivo de la eficiencia cuántica con la temperatura; la

disminución de N después del etching, efecto que se ha-

ce más importante a altas temperaturas, lo que hace pen

sar en la existencia de un gradiente de V^ Vm de tal -
Se Te

manera que N_ disminuye desde la superficie hacia el seno

del semiconductor; y por último se observa que el etching

químico produce también un aumento considerable de la Ion

gitud de difusión de los portadores minoritarios, L . Es

te comportamiento es análogo al observado para las m u e s -

tras de n-CdSe (88).

4.5.2.2. Análisis de la respuesta espectral

En la Fig. 84 se presentan la variación de la n con

la longitud de onda para las muestras después del ataque

químico en HC1 6M durante tres segundos. A partir de los

resultados de esta figura y teniendo en cuenta la ecuación

(86) se obtiene la representación de la Fig. 85 en la que

se puede observar que la transición es directa y que el va

lor del gap no varía ni con la temperatura ni con el et

ching químico, resultado que se deduce al comparar la Fig.

85 (después del ataque químico) con la Fig. 81 (antes).



' = 560 nm

TEMPERATURA

RECOCIDO

400

500

600

TRATAMIENTO
"ETCHING"
QUÍMICO

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

í <v\

0.5 V vs ECS

29

25

50

63

33

82

M

1
(cm

7.8 x

1.5 x

1.6 x

8.2 x

2.5 x

8.2 x

s
io17

io17

io18

io16

io18

io16

o
(cm)

3 x

7.2

2.2

9.7

1.8

9.7

ID"6

x 10"6

x 10"®

x 10"®

x 10"®

x 10"®

P
(cm)

6.3 x

—

8.8 x

l.l X

3.7 x

1.7 x

lo"7

10"®

io"b

10"®

lo"5

Tabla III.- Valores obtenidos de f) , N_, W y L. para el n-CdSe Ten „ a diferentes teiiperatu-

ras, antes y después del etching químico.
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4.5.3. Variación de_los parámetros físicos_con_e¿_fotoata-

Como se ha dicho ya el objetivo de este apartado de

caracterización fotoelectroquimica es la comparación de re

sultados obtenidos con el n-CdSe y el n-CdSen Te n __, es

por eso por lo que le damos a las muestras el mismo trata-

miento como fotoataque.

El fotoataque se ha llevado a cabo iluminando la mués

tra con una de 150 W (halógeno) y se han utilizado dos ti-

pos de electrolito: 1M Na oS0, y HC1:HNO :H 0 (9.7 : 0.3 : 90

en volumen). La caracterización fotoelectroquímica se ha -

llevado a cabo en sulfuro-polisulfuro y se ha utilizado el

dispositivo experimental que ya se explicó en el Capítulo -

II.

4.5.3.1. Variación de N_ L_ ccn el fotoataque

Las Figs. 86 y 87 muestran la evolución e la fotoco—

rriente con respecto al tiempo para los dos tipos de fotoa

taque, a diferentes temperaturas.

Si consideramos en primer lugar el fotoataque en

1M NaoS0 (Fig. 86) se puede observar que el fotoetching

produce un máximo aumento de la fotocorriente para las mués

tras tratadas a 60Q3C, y un efecto bastante menor para las
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tratadas a 4008C. Para todas las muestras la fotocorrien-

te aumenta hasta aproximadamente 20 minutos y después per-

manece constante con el tiempo de iluminación.

Si se observa a continuación la Fig. 87, se ve que el

comportamiento en HC1:HNO es muy diferente. Aquí la foto

corriente alcanza un máximo a los 10 segundos aproximada-

mente de iluminación y después cae a lo largo del tiempo.

En la Fig. 88 se representa la variación de n con V

para las muestras de n-CdSe Te después de haber si

do fotoatacadas durante 10 segundos aproximadamente en —

HC1:HNO_. Se observa que las mejores eficiencias se encuen

tran para la muestra trada a 600ac. A partir de esta Fig.

88 se obtiene la representación lineal ln(l -0 ) vs(V-V ) z

que se ve en -la Fig. 89. Si comparamos estas figuras con

las Figs. 82 y 83, que representan la variación de n con V

para el etching químico, se observa que son prácticamente

coincidentes. De aquí se deduce que el fotoetching en HC1

diluido tiene las mismas consecuencias que el etching quí-

mico en el mismo electrolito más concentrado

En la Fig. 90 se representa la evolución de n con el

potencial para la muestra fotoatacada en lMNa^SO duran-

te aproximadamente 20 minutos. Se obtienen unas eficien—

cias cuánticas muy cercanas al 100% con las muestras fotoa

tacadas a 6002C. Aplicando el modelo de Gartner a estos

resultados obtenemos la representación de la Fig. 91, y co

rao siempre utilizando las ecuaciones (57) y (58) se obtie-
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nen los valores de N_ y L a partir de la pendiente y de la

ordenada en el origen respectivamente.

En la Fig. 92 se representa la dependencia de la efi-

ciencia cuántica con la temperatura para todos los trata—

mientos que se han dado al n-CdSe^ _,_Te,_ „_: (o ) recocido
0.65 0,35

solamente,( • ) después del etching químico, y (T7 ) después

del fotoetching en 1M Na 9SO Q. Se puede observar que para

una temperatura dada, excepto la de 400^0, la muestra sin

ataque presenta siempre la eficiencia más baja. Por otra

parte el incremento de n es mayor siempre después del fotoa

taque que después del ataque químico. Por último se obser

va que la eficiencia presenta un máximo a 6009C para las —

muestras con etching y con fotoetching, y a 500SC antes de

dados los tratamientos. Como se puede observar comparando

estos resultados con les de la Fig. 54, que representa la

n vs. temperatura par el n-CdSe, se ve qque estos son coin

cidentes excepto para la muestra de 6002C después del fotoa

taque. En el caso del n-CdSe se obtiene un máximo de n a -

5002C después del fotoataque, mientras que para el n-CdSe0.65

Te,, „,. se obtiene a 600aC después del fotoataque.
0.35

Se puede pensar que este efecto es debido a que en el

caso del n-CdSe_ ..Te. oc. la eficiencia está relacionada

muy directamente con el porcentaje de estructura hexagonal

que presentan las láminas (105) y como se ve mediante difra

ción de rayos X solo se obtiene una estructura hexagonal pa

ra después del recocido a 60Q2C.
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En la Fig. 93 se presenta la evolución de N con la

temperatura para los diferentes tratamientos. Se observa

un lento incremento de N con la temperatura antes del ata

que. Justamente el efecto opuesto ocurre con las muestras

después de ser atacadas, siendo la disminución de NR mayor

después del fotoetching que después del etching. A su vez

según aumenta la temperatura mayor es la dismunición de N

En la Fig. 94 se muestra la variación correspondiente

a los valores de Lp. Se puede observar que para las mues-

tras tratadas a 4002C después del ataque tanto químico co-

mo fotoquímico se obtienen valores de L_ < 0, como se vio

esto está ligado a la recombinación en el seno del semicon

ductor. Se puede pensar que . además del efecto debido a

la estructura cristalográfica, que a 400SC presenta mezcla

de fases hexagonal y cúbica, se ha visto (106) que el Telu

ro puede ser atacado preferencialmente en la superficie —

del semiconductor durante el ataque químico o el fotoataque,

este resultado explicaría el mejor comportamiento, a esta -

temperatura^de las muestras de n-CdSe.

Por otra parte también se puede observar en la Fig. 94

que la evolución de L_ con la temperatura es muy parecida a

la variación de la eficiencia con este mismo parámetro. El

valor más alto de L se obtiene para las muestras tratadas

a 6002C después del fotoataque en 1M Na.SO .

Excepto para el caso de 400SC,que ya se ha apuntado,

se puede decir que el tratamiento químico o etching tiene -
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el mismo efecto sobre el n-CdSe que sobre el n-CdSe_

Tert „_. En la bibliografía (88) se da una explicación de-

tallada para el caso del n-CdSe y se puede pensar que esta

discusión es extrapolable al caso del n-CdSe,, ..Te. ._. Por
U . o b U . J D

la evolución de N con la temperatura se puede decir que el

principal efecto del etching es el decapado superficial de

las capas más ricas en V y V_ , dejando una superficie -
o e le

del semiconductor con N_ más baja?. A altas temperaturas

el efecto más importante observado es la disminución de N n .

Este efecto hace pensar en la existencia de un gradiente

de V V que hace que N disminuya desde la superficie ha-
o e i e D

cia el seno del semiconductor. La magnitud de este t r a t a -

miento aumenta con la temperatura, dándose el caso de que pa

ra las muestras tratadas a AOO^C la influencia del etching

químico es prácticamente despreciable.

Desde otro punto de vista y teniendo en cuenta los re-

sultados de la Fig. 94, se puede ver que el etching químico

produce un aumento de L_ apreciable a 6002C. Este comporta

miento análogo al del n-CdSe (88) se explica en base a la

ecuación (67) que relaciona L directamente con la movilidad,

í¿ , y la temperatura, T. Dado que la movilidad depende de

la presencia de impurezas o defectos tanto dentro del grano

como en sus fronteras, dentro del grano V V juegan un --
o e le

importante papel como centro de recombinación y en el caso

de las fronteras de grano la movilidad está limitada por el

oxígeno quemisorbido. Este fenómeno explica el aumento 'Je

L_ asociado con la disminución de N_ después del etching —

químico.
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Por otra parte, en cuanto al fotoataque, se puede ver

a partir de los datos experimentales de las Figs. 86 y 87

la diferencia existente entre los dos tipos de fotoataque

en Na 2S0 3 y HC1:HNO3:HgO.

En Na2SÜ3 la fotocorrosión del electrodo se puede pen

sar que ocurre simultáneamente con la fotooxidación (como

se puede ver a partir de la Fig. 86, en la que la fotoco-

rriente permanece prácticamente constante con el tiempo -

después de un aumento), representadas mediante las reaccio

nes siguientes:

+CdSeo ecTe. o c + OH" + 2h
+ ._, 1 -> 0.65Se + 0.35Te + Cd(OH) (84)

0.65 0.35 aq

SO?" + 20H" + 2h+ —> SO^" + Ho0 (85)
3aq 4aq 2

Hay que tener en cuenta además la disolución de la ca

o o

pa de Se y Te sobre el electrodo que se da paralelamente

a la reacción (84) y que viene representada por:

0.65 Se f 0.35Te + S0Íl~ ! _ > Sen eJ£en «SO?" _ (86)

Como en este caso el fotoataque se realiza con la ¿

tación del electrolito V "> V y por lo tanto la capa su-
ó i.

O O

perficial de 0.65 Se 0.35 Te se forma a la misma velocidad

que se disuelve, lo que produce la estabilización de la fo-

tocorriente que se observa en la Fig. 86



214.

En el caso del fotoataque en el otro electrolito, el

comportamiento es diferente. Como se ve en la Fig. 87 aquí

la fotocorriente no se mantiene constante a lo largo del --

tiempo. Análogamente al caso del n-CdSe (88) esto puede --

ser debido a que en un medio ácido fuerte como es el HC1:

HNO , la disolución química del fotoelectrodo tiene priori^

dad frente a la fotocorrosión.

De lo anterior se puede deducir que para el

n-CdSe Te contrarianente a lo que ocurre con e l n -CdSe , e l -
0.65 0.35

etching químico produce resultados paralelos al fotoetching

tanto para la eficiencia cuántica, 2 » l a concentración de

portadores, N , y la longitud de difusión, L . Sin embargo,

el tratamiento térmico solamente, parace que produce los mi£

mos efectos para ambos semiconductores.

Esto hace pensar que se puede dar con el recocido en

presencia de oxígeno, una oxidación parcial del calcogenu

ro produciéndose capas superficiales de CdO. Esta capa de

CdO es la responsable de la disminución de la eficiencia -

cuántica después de 500aC ya que es fotoelectroquímicamente

inactiva. Se puede pensar que el efecto del etching de de-

capado superficial contribuye a quitar totalmente la capa

de CdO formada y de ahí que aumente la eficiencia cuántica.

Sin embargo, en el caso del n-CdSe el fotoetching sola

mente quita parcialmente la capa de CdO formada. A partir

de los resultados obtenidos con el n-CdSe Te se ob
u.ob 0.35

serva que el efecto del fotoetching es diferente. Dado que
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la mayor eficiencia cuántica para el n-CdSe. ff-Te_ „,. se -

presente con la fase hexagonal, el hecho de que hasta los

6002C no se consiga dicha fase pura (105), es la causa de

que el máximo de eficiencia cuántica se consiga a 6009C.

4.5.3.2. Respuesta espectral

En la Fig. 95 se presenta la variación de n con la -

longitud de onda paralas muestras fotoatacadas en HC1:HNOQ:

H 0. En la Fig. 96 se obtiene, procediendo como en los --

apartados anteriores, el valor del gap que es de 1.4 eV.

Análogamente en la Fig. 97 se presenta la evolución de

n con la longitud de onda para las muestras fotoatacadas

en Na?S0_. El gap, que se obtiene a partir de la Fig. 98,

tiene también el valor de 1.4 eV para todas las temperatu-

ras .

En monocristales de n-CdSe- ..Te. ._ (107) se ha detec
U . o 5 0 . 3 o —

tado qi'9 el gap para las muestras fotoatacadas cambia hacia

valores muy bajos, cuando el tiempo de fotoataque es muy --

prolongado. En nuestras muestras sin embargo, no se ha ob-

servado ningún cambio apreciable del gap, después de ser fo

toatacadas.
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5.1.- INTRODUCCIÓN

La posibilidad de aplicación práctica de los electro

dos semiconductores en el área de la conversión de la ener

gía solar, ha sido una de las razones principales para el -

desarrollo de la electroquímica de semiconductores que se ha

producido en los últimos años.

Se ha visto en el Capítulo I la importancia de los dis

positivos fotovoltaicos de unión líquida o células solares

fotoelectroquimicas (células PEC), y de sus ventajas e in—

convenientes en relación con las células solidas. Se vio —

también la historia del interés de las células PEC, y la —

importancia del sistema Cadmio-calcogenuro/polisulfuro para

la conversión de energía solar en electricidad.

En este capítulo se tratará de la construcción de tres

células fotoelectroquimicas: n-CdSe/sulfuro-polisulfuro —

n-CdSe/ferro-ferricianuro y n-CdSe^ c cTe n ../sulfuro-poli—
U . DO U.OO

sulfuro; se hará además un estudio comparativo entre las —

curvas I-V obtenidas en los sistemas fotoelectroquimi-

cas mencionados.

5.2. CELÜLAFOTOELECTROQUIMICA_n-CdSe/SULFURO-POLISULFURO

Ya se destacó la importante labor realizada tanto pa-

ra comprender los mecanismos de la interfase CdSe/sulfuro-
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polisulfuro, como para desarrollar una célula solar con fines

prácticos, de tres grupos de investigación: el Instituto de

Tecnología de Massachussets (6), los laboratorios Bell (7) y

el Instituto Weitzman (8).

En una célula fotoelectroquimica hay que tener en cuen-

ta no solo el semiconductor, o electrodo fotosensible sino

también el par redox utilizado y el material de que está for

mado el contraelectrodo. Se estudiarán detalladamente cada

uno de estos elementos.

En cuanto al semiconductor, se ha elegido el n-CdSe en

vez del n-CdSe^ ~,-Te- __ porque pensamos que el primero —
0.6o 0.35

ofrece algunas ventajas. En primer lugar, en el n-CdSe se

consigue una eficiencia cuántica superior al 90% después de

un recocido a 5002C y un posterior fotoetching en las condi

ciones que ya se han explicado, mientras que en el n-CdSeo

Te eficiencias cuánticas comparables sólo se obtienen --

después del recocido a 6002C y el consiguiente fotoetching.

Por otra parte se ha visto (Fig. 50 para el n-CdSe y Fig. 86

para el n-CdSe cc-Te ) que el electrodo de n-CdSe c c T e n „_

es más inestable que el n-CdSe.

Así pues se dispone de un semiconductor de n-CdSe de

2
10 fim de espesor, superficie de 3.9 cm y con unos parámetros

físicos obtenidos mediante caracterización fotoelectroquimica

de: N = 9.4 x 10 cm" , L = 2.3 x 10~ cm y eficiencia cuán-

tica de un 96%. Como ya se ha dicho estas propiedades se han

conseguido después de un recocido a 500eC en Ar con entre
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30-50 ppm de 0 y de un fotoetching en 1M SO Na..

Ya se vio en el Capítulo III los efectos del fotoet--

ching sobre el n-CdSe. Teniendo en cuenta la reacción (68)

que representa la fotocorrosión del n-CdSe y la formación de la

o

película de Se sobre el electrodo, el semiconductor sería —
o

CdSe-Se. Dada la facilidad que tiene el electrolito de sul-
0

furo-polisulfuro para disolver la capa de Se formada, no se

puede ver su efecto sobre el n-CdSe. Solamente se puede ver

el efecto de esta capa y si es conductora de huecos o no, —

cuando se utiliza un electrolito que no sea capaz de disolver
o

el Se formado, como es el caso del ferrc-ferricianuro.

En cuanto al electrolito, se ha elegido el polisulfuro

porque como se verá puede estabilizar a un semiconductor co-

mo el n-CdSe frente a la fotocorrosión (6, 7,8). En la b i —

bliografía se manejan diferentes concentraciones de los tres

componentes del electrolito: S, Na2 S(ó K2S) y_ NaOH (ó KOH),

desde el 1M, 1 M: 1 M que utiliza G. Hodes (98), hasta la sus

titución total del NaOH (108) o la sustitución del ion Na por

el Cs (109). Lo que contribuye a que aumente tanto el poten

cial en circuito abierto, Voc, como la corriente de cortocir-

cuito, Isc. En esta Memoria se ha utilizado un electrolito

formado por 3MS, y 2M Na S ya que se ha visto que esta reía

ción de composición azufre/sulfuro, de 1.5 es la que conduce

a los mejores resultados en nuestras células. Resultado que

está de acuerdo con la bibliografía consultada (108).

Se necesita ahora encontrar un contraelectrodo que sea
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lo suficientemente activo en este electrolito de sulfuro/po-

lisulfuro ya que los más utilizados normalmente como son el

de carbón o el de platino, no son muy eficientes en estos —

electrolitos (110).

La importancia que tiene el contraelectrodo en una -

célula fotoelectroquímica se puede ilustrar mediante la Fig.

99, que muestra las curvas I-V tanto para un fotoelectrodo

como para un contraelectrodo. La curva de arriba es la per

teneciente a un típico electrodo de n-CdSe (8), mientras que

las de abajo, representan la de un contraelectrodo que pola-

riza 100 mV a una corriente catódica de 10 mA (representado

con una línea continua), o la de un contraelectrodo ideal -

que mantiene el potencial redox del electrolito a todas las

densidades de corriente (representada con línea de puntos).

Si tenemos en cuenta primero el comportamiento del electro-

do de n-CdSe frente al contralectrodo ideal, se puede ver -

que la máxima potencia se consigue con I = 7.4 mA y
p • máx

V , = 400 mV, es decir 2.96 mW. Si el contraelectrodo es

el polarizable, el voltaje de la célula cae V = 327 mV
p.max

y por lo tanto la potencia es de 2.42 mW. Esto representa

una caída de potencia del 18% que se manifiesta con una dis

minución del Fill Factor de 0.41 a 0.34.

Mediante esta figura se ha podido ver la importancia -

que tiene el contraelectrodo en la potencia de salida de la

célula.

Se ha visto en la bibliografía (110) que contraelectro
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de CoS y NiS son muy activos en electrolitos de sulf uro-pol i_

sulfuro.

En esta Memoria se han preparado contraelectrodos

2
de 3,9 cm a partir de CO(OH) obtenido electroquímicamente

a partir de un electrolito de 0.057 M de (NO-)?Co, sobre sus-

tratos de Titanio. Los depósitos se llevan a cabo galvanostá

ticamente, a una corriente de 5mA, sin agitanción del electro

lito y utilizando un contraelectrodo de grafito. El baño se

mantiene a temperatura ambiente y a un pH = 2. El tiempo de

la deposición es de 50 minutos.

Se consigure de esta manera un depósito azul-verdoso,de

Co(OH) , se lava bien con agua destilada y se introduce en -

una disolución de sulfuro-polisulfuro (3MS, 2M Na?S) convir-

tiéndose el Co(OH)- en CoS, que tiene un color negro.

La diferencia entre este método y el encontrado en la

bibliografía (111) es que nosotros trabajamos a densidades

de corriente menores y con electrolitos menos concentrados

para hacer mucho menor la velocidad de crecimiento y conse-

guir que sea más adherente.

De esta manera se tienen optimizados los tres componen

tes de una célula PEC: el electrolito, el contraelectrodo

y el fotoelectrodo. Conviene hacer ahora una serie de consi

deraciones a cerca de la estabilidad de los fotoelectrodos de

n-CdSe en sulfuro-polisulfuro.
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5.2.1. Estabi 1 idad_del._n-CdSe_en_sulfuro-£O¿isujLfuro

En general, para proteger la superficie de un semiconduc

tor frente a la descomposición, se han utilizado una serie de

estrategias basadas en la limitación del contacto entre el s£

miconductor y el disolvente, de tal manera que promueva una rá

pida transferncia de carga de la interfase a las especies r e —

dox, o que alteren la energía de la interfase para desfavore—

cer la descomposición del electrodo con respecto a la reacción

deseada con el par redox. La efectividad de estas estrate—

gias depende tanto de los aspectos termodinámica como de los

cinéticos .

La Fig. 100 muestra las situaciones energéticas estables

e inestables para un semiconductor en una célula fotoelectro-

química. En la Fig. 100 a) el potencial de descomposición --

del electrodo es más negativo que el potencial del par redox

del electrolito. Esto significa que la reacción de los hue—

cos fotogenerados en la banda de valencia con la red del sed

conductor es termodinámicamente más favorable que la reacción

de los huecos con las especies reductoras E en el electro-red

lito. El electrodo semiconductor se dice que es termodinámi-

camente inestable. En la Fig. 100b) se muestra la situación

inversa en la que los huecos transferidos al par redox es ter

modinamicamente más favorable que la oxidación del semiconduc

tor.

La importante implicación que se deduce de estos diagra

mas es que un electrodo inestable en un electrolito dado, -



I
ú
c
a>•*-o
Q.

'^descomp.

E(O/R)

(a)

—E(0/R)

(b)

Fig. 100.- Termodinámica de la fotodescomposición de un electrodo

semiconductor tipo "n" en una célula PEC. a) Situación

para la oxidainestable, b) Situación estable. E

ción del semiconduc

Atoo del par redox.

descomp.
ción del semiconductor y E(O/R) el potencial electroquí

CD



229.

puede ser estabilizado añadiendo un par redox reversible que

sea más favorable energéticamente que la reacción de descompo

sición. Esta situación termodinámica es también posible cine

ticamente para muchos semiconductores. Pero el mecanismo de

estabilización es sin embargo más complicado que lo que unas sinples

consideraciones energéticas pueden sugerir, y hay que conside

rar también todos los factores cinéticos que influyen en el me

canistno.

En el caso particular del CdSe, ias reacciones que ocu-

rren para los huecos en la interfase entre el CdSe y el electro

lito de polisulfuro pueden ser separadas en la oxidación del

CdSe, o la oxidación del sulfuro:

CdSe + 2h+ •> Cd2+ + Se (87)

Sx-I + 2h+ > Sx2" (88)

La estabilidad del sistema frente a la corrosión depende

de la competición entre las reacciones (87) y (88). Se

o_
puede considerar el efecto estabilizante del sulfuro (Sx )

sobre el CdSe tanto mediante aproximaciones termodinámicas

como cinéticas (112). Termodinámicamente el sulfuro puede -

considerarse como una forma de protección catódica en la que

el potencial redox del polisulfuro (-0.75v) ligeramente más ne

gativo previene las reacciones de corrosión, mientras que ci-

néticamente la reacción (88) debe ser mucho más rápida que la

(87) para que no se produzca corrosión

El papel que juega el potencial redox más negativo del
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polisulfuro .a protección del CdSe frente a la corrosión

ha sido ya estuoiado (78). Es interesante la deducción que

hace Ellis y otros (113) considerando que la aparente rápida

velocidad de transferencia de electrones entre el electrodo

y el electrolito es debido a una interacción especial entre

el sulfuro y el CdS de la superficie.

Si consideramos solamente los aspectos termodinamicos,

hemos dicho anteriormente que para que no se produzca la -

oxidación del semiconductor, el potencial de descomposición
o

E , debe ser más positivo que el potencial del par redox, -

E , . Para obtener los valores del potencial de descomporedox —

sidón del CaSe en polisulfuro, debemos considerar todas las

reacciones que podrían ocurrir en la corrosión y no solamen-

te la reacción (87). Esta reacción tiene pasos intermedios

que se pueden expresar como:

CdSe + 2h } Cd + Se > S Se
! disolu— X (89)

Formación. S 2- *i6n d e l

CdS j X S e

CdS + S ,x-1

Los iones Cd serán neutralizados por los iones sul-

furo hasta dar CdS, la reacción global es:

CdSe + 2S 2" — > CdS + S. ,Se2 (90)

La energía libre standard de esta reacción es ¿iG° =

-29.3 (I*4). Otras posibles reacciones que pueden tener lu
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lugar son:

S 2 + H^O 7 > HS" + OH~ c o n A G 0 = 0 (91

Esta ecuación 91 se intenta evitar aumentando la con-

centración de KOH para que el equilibrio se desplace hacia

la i zquierda.

Así el valor del potencial de descomposición standard

o
E puede ser calculado a partir de AG° = -29.3 ya que AG°=

o

-nFE . obteniéndose E° = 0.635V.vs ECS.

Conocido el valor AG° se puede calcular la energía 1¿

bre AG, y el potencial de descomposición, E (44), obtenién

dose un valor de EQ =-0.783. Vemos que este potencial es

más negativo que el potencial del par redox del sulfuro pol:L

sulfuro (-0.75V), lo que significa inestabilidad termodinámi^

ca, podemos decir que hay otros factores que juegan un papel

determinante. La cinética de la oxidación del polisulfuro

es más rápida que la cinética de corrosión. Esto tiene en

cuenta no solo la cinética electroquinica de la oxidación

del S 2-, sino además la posibilidad de que los estados su-

perficales puedan facilitar la transferncia de huecos al -

S 2- , con preferencia a la reacción de fotocornosion. La

fuerte interacción entre el sulfuro quemisorbido y el semi-

conductor, sugiere (44), que cada estado superficial pueda

estar en equilibrio en el seno del semiconductor, y así se

puede facilitar la transferencia de huecos a las especies

de sulfuro. Según Hodes (44) se puede dar la posibilidad
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de que las reacciones de fotocorrosión puedan ocurrir pre-

ferentemente a la oxidación del sulfuro. Esta situación -

convertiría la superficie del CdSe en CdS. Si este intercam

bio no se extiende demasiado lejos dentro del seno del semi

conductor, no se observa ninguna degradación en la fotores-

puesta (44).

En nuestro caso no se han hecho medidas de la degrada-

ción de la célula con el tiempo pero a partir de los resul-

tados obtenidos en la curva I-V (que se verá en el proximo

apartado) parece que el electrodo es bastante estable, esto

hace pensar que a estas concentraciones la cinética de oxida--

ción del polisulfuro es mayor que la cinética de corrosión

del electrodo. En tiempos cortos de iluminación no se obser

va ningún tipo de degradación.

5.2.2. Curva I-V dej._s¿stema_PEC2

ro/CoS

Así pues, como se ha visto hasta ahora esta célula PEC

está compuesta por un fotoelectrodo de CdSe, un electrolito

que contiene sulfuro-polisulfuro (2M Na S-3MS). Ya que el

CdSe es un semiconductor tipo "n", debido a luz, los porta-

dores minoritarios, o huecos, van hacia la interfase produ-

ciéndose la reacción de oxidación del electrolito 'S 2- pa-
' x-1 ^

2 — 2— + 2—
sa a S : S + 2h -̂  S , la reacción inversa se pro

duce en el contraelectrodo de CoS: S + 2e- > S ^~
x X-1 '
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En la Fig. 101 se presenta la curva I-V para esta cé-

lula PEC, bajo condiciones AMI, se puede ver que se obtiene

un potencial de circuito abierto, Voc = 0.55V una corriente

2
de cortocircuito, I = 17mA/cm , con un fotoelectrodo y un

s c
2

contraelectrodo de 3.9 cm de superficie. Teniendo en cuen
ta que la eficiencia energética se puede calcular como

(115):

_l£á£_í!2-ü!.__- x 100% (92!
I(mW/cm ) A(cm )

donde P , es la potencia máxima que se puede conseguir, •
max

con esta célula PEC, I es la intensidad de la lámpara con

la que se ilumina al semiconductor y A representa el área

iluminada del semiconductor. Así se obtiene un valor de

2 ... = 5.iW

Teniendo en cuenta que el "Fill Factor" se puede obtener

a partir de la relación (115):

FF = __Lüá2Ll (93)
Isc . Voc

obteniéndose un valor de FF = 0.62

Hay que tener en cuenta que tanto las superficies del

2
fotoelectrodo como del contraelectrodo son de 3.9 cm .

Esto significa un logro interesante en el aumento de --

la superficie del semiconductor con buenas eficiencias -
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energéticas. En la bibliografía (115) estas eficiencias se

calculan para fotoelectrodos con superficies muy pequeñas

comparadas con la superficie del contraelectrodo debido a

que los materiales que se utilizan: platino, nikel, latón.,

tienen que tener superficies relativamente grandes para no

limitar la corriente del fotoelectrodo.

En nuestro caso con el CoS se ha comprobado que, en e£

te medio de polisulfuro, el hecho de que las superficies —

del contraelectrodo y del fotoelectrodo sean iguales no li-

mita la corriente producida por el electrodo semiconductor.

5.3. CELULA_FOTOELECTROQUIMICA_DE_n-CdSe/FERRO-FERRICIANURO

El objetivo principal de este apartado es el estudio de

comportamiento de las muestras policristalinas de n-CdSe —

frente a un electrolito que contiene ferro-ferricianuro.

Todo lo que se ha visto en la bibliografía en este electro-

lito se refiere a monocristales de n-CdSe (116-120). La -

ventaja de utilizar este electrolito radica en los altos va-

lores de V obtenidos en los monocristales, la dificultad
O C

estriba en la corrosión del fotoelectrodo en este medio.

El fotoelectrodo de n-CdSe ya ha sido caracterizado fo

toelectroquimicamente utilizando un electrolito de sulfuro-

polisulfuro. Ya se vio que con muestras tratadas a 5009C

y después de un fotoetching en 1M Na SO,, se conseguían las

mejores características del semiconductor.
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Es importante realizar la caracterización del n-CdSe

en un electrolito que contenga ferro-ferricianuro. Es in

dudable que los parámetros físicos del semiconductor como

son la concentración de portadores minoritarios, N_, y la

longitud de difusión, L , no deben variar, ya que son carac

terísticas específicas del semiconductor.

5.3.1. Estabilidad del n-CdSe en ferro-ferricianuro

Ya se ha visto en apartados anteriores que el potencial

de descomposición para el n-CdSe es: E = -0.783 Vvs E. C .S .

y el del par redox de sulfuro-polisulfurro E , = -0.75 VvsJ F H redox

E.C.S. esta diferencia tan pequeña entre ambos potenciales -

hace que se pueda considerar prácticamente termodinámicamen-

te estable el CdSe en este electrolito, como ya se ha visto.

En el caso del electrolito de ferro-ferricianuro (0.1M K Fe

(CN)_ /03M KoFe (CN)e/0.1M KOH),calculando el E „ a par-
6 3 6 redox

tir de la ecuación de Nerst (ecuación 3} se obtiene que

E , = +0.15 Vvs E.C.S. Si tenemos en cuneta el diagrama
redox

de niveles de energía para la inestabilidad termodinámica —

(Fig. 100 a ) , se puede ver que en este electrolito están los

potenciales E y E muy separados y la inestabilidad —

termodinámica es mayor comparada con el sulfuro-polisulfuro,

de ahí que la fotocorrosión del electrodo sea mayor en ferro-

ferricianuro.
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5.3.3. Caracterizac¿ón_fotoelec^rogu^m^ca_de¿_n-CdSe_en

ferro-ferricianuro

Según Frese (119) para evitar la fotocorrosion en el

n-CdSe debido al ferro-ferricianuro hay que producir una ca
o

pa intencionada de Se . Se tratará de ver si este trata—

miento produce el mismo efecto en el n-CdSe policristalino.

Para ver esto a fotoelectrodo de n-CdSe, recocidos a

diferentes temperaturas, y después de haber sido sometidos

a un etching químico en HC1 6 M durante tres segundos, se les

da un fotoetching en un electrolito de 1M Na SO a + O.lVvs

E.C.S. Según Frese (119) la velocidad de formación de la -
o o

capa de Se sobre el n-CdSe monocristalino es de 55A/minuto.

En el caso de n-CdSe policristalino la ecuación que hemos utî
o

lizado para determinar el espesor de la capa de Se formada -

debido al fotoetching es la siguiente:

d ( s|) = 1_J._Í_J._£H (94>
n . F . O . s

siendo I la corriente producida mientras se forma la capa de

Se, t el tiempo que dura el depósito, PM el peso molecular

del Se, n el n s de electrones que intervienen en el proceso:

2 — - °

Se + 2e Se , F la constante de Faraday, P la den-

sidad del Selenio y s la superficie del electrodo.

De esta manera variando el tiempo de la deposición se
o

pueden conseguir recubrimientos de Se sobre el n-CdSe de

diferentes espesores. Se tiene evidencia de la formación de
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o

esta capa de Se mediante inspección ocular, ya que cuando

aumenta el tiempo de fotoataque, aumenta el espesor de la
o

cepa de Se , y aparece sobre la superficie del electrodo un

oaLor rojizo característico del Se amorfo.

Pensamos que para tiempos cortos de fotoeching lo que se

produce es una capa de un compuesto intermedio entre el CdSe
o

y el Se, el CdSe que actúa como portador de huecos inhibien

do la corrosión del n-CdSe. Para tiempos largos de fotoata-

que se puede observar a simple vista el color rojizo típico
o o

del Se formado, esta capa gruesa de Se evita que la luza H e

gue al CdSe y se produce una bajada en la eficiencia cuántica

del CdSe. En general, y para unificar la notación nos referí
o

remos a capa de Selenio o Se pero hemos de tener en cuenta

la formación de este compuesto intermedio de CdSe .

La caracterización fotoelectroquimica de estas muestras

se lleva a cabo en un electrodo compuesto por: 0.1 MK.Fe(CN) /
4 o

0.3M Ko Fe(CN)_/0.1M KOH, y con un contraelectrodo compuesto
j o

por una lámina de platino.

En la Fig. 102 se ve la variación de la eficiencia cuan

tica con el potencial para muestras de n-CdSe/Se con diferen-
o

tes espesores de la capa de Se , y para diferentes temperatu-

ras de recocido. Se observa que para un espesor de la capa

de 1250A, la eficiencia cuántica obtenida es la máxima para

cada temperatura.

Por otra parte en la Fig. 103 se muestra la variación
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de la eficiencia cuántica con la longitud de onda para dife-

rentes temperaturas de recocido y diferentes espesores de -

o

la capa de Se. Se puede observar que para todas las mues-

tras, en el rango entre el gap del Se (610 nm) y el del
CdSeí^ 730 nm) no se advierte ninguna variación en el espe

o

sor de la capa del Se formada. Este resultado experimental
o

hace pensar que esta capa de Se es muy buena conductora de

huecos, resultado que ya se obtuvo con el n-CdSe monocrista

lino; (119). Además se puede observar que para longitudes

de onda menores de 600 nm, se produce una gran dispersión de
o

los valores de la eficiencia cuántica con el espesor del Se;

disminuyendo la eficiencia cuántica cuando aumenta el espe-

sor de la capa. Pero en todos los casos se observa que el
máximo valor par la eficiencia cuántica se consigue cuando en

o o

el semiconductor n-CdSe-Se, el espesor de Se - 1250A. El he-

cho de que la eficiencia cuántica baje a partir de este espe-

sor de la capa de Se tiene su explicación al considerar el coe

ficiente de absorción para el Se amorfo (121) C<.( 580 nm) =
4 —14 x 10 cm , esto significa que la longitud de penetración -

v o

de la luz 1/^ = 2500A. Así para espesores mayores de 2500A,

cuando se hace la curva de fotocorriente vs V para una \= 580

nm, toda la luz se está absorbiendo en la capa de Se y es por

eso por lo que la eficiencia cuántica cae.

A partir de la Fig. 102 y teniendo en cuenta que se pue

de aplicar el modelo de Gartner (ecuación 15), se obtiene la
y

Fig. 105 en la que se represnta ln(l-O) vs V-V ) . Hay —

que tener ¿n cuenta que en el sistema CdSe/Ferro-Ferricianuro

el Vf.,determinado mediante transistores de fotocorriente --
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(Fig. 104), es de -0.7V vs ECS. A partir de estas represen-

taciones lineales de la Fig. 105, y utilizando las ecuacio-

nes (57) y (58) podemos obtener los valores de N_ y L para

este sistema. En las Figs. 106 y 107 se representa la evo-

o

lución de estos parámetros con el espor de Se.

Por otra parte en la Fig. 108 se presenta la variación
o

de la eficiencia cuántica con el espesor de la capa de Se a

diferentes temperaturas de recocido.

Todos los resultados obtenidos se encuentran en la Ta-

bla III.

Teniendo en cuenta estos resultados se puede decir que:

para las temperaturas de recocido de 4002C y 5002C y todos
o

los espesores de Se, se obtiene un valor máximo de eficien-
o

cia cuántica para dSe = 1250A. La concentración de por-

tadores minoritarios, N , disminuye con el espesor de la ca-
o

pa de Se, siendo esta variación mayor a temperaturas bajas

4002C y 5002C y muy pequeña a 6002C. La longitud de difusión
L para las muestras tratadas a 4002C y 6002C disminuye con
P
el espesor y para d > 2500A se tiene L < 0, a SOOsc, sin en-

o

bargo la L aumenta con el espesor de la capa de Se hasta pa-

sar por un máximo es dSe = 1250A, a partir de aquí Lp < 0.

Para poder estudiar qué es lo que ocurre en este sis-

tema hay que considerar que se dan dos tipos de efectos que

se encuentean solapados: por un lado el CdSe está siendo -
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TEMPERATURA

RECOCIDO

400

II

II

II

500

ii

ti

ti
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..

..

ti

dSe

0

640

1250

2460

0

640

1250

2460

0

640

1250

2460

%

0.5 Vv/s ECS

38

40

44

20

60

71

96

30

81.8

70.1

65

25

6

2

1

1

2

1

9

7

1

1

1

1

Np

(cm

.5 x

.8 x

.6 x

.2 x

.0 x

.3 x

.8 x

.6 x

.6 x

.5 x

.5 x

.3 x

• 3 )

io17

io17

17
10

io17

io17

io17

io16 •

io16

io17

io17

io17

io17

w
o(cm)

4.1 x

6.3 x

8.6 x

9.6 x

7.3 x

9.2 x

1.1 X

1.2 x

8.3 x

8.4 x

8.6 x

9.2 x

lo"6

lo"6

lo'6

lo"6

lo"6

lo"6

lo"5

io-5

lo"6

lo"6

ID'6

ID"6

LP
(cm)

6 x 10"6

4.2 x 10"6

3.2 x 10"

—

1.4 x 10"5

5.5 x 10"5

2.6 x 10"4

—

5 x 10"5

2.4 x 10"5

1.7 x 10"5

-

Tabla IV.-- Valores de n , N , W y L, para el sistema CdSe-Se/Ferro-ferricianuro con diferente

espesores de la capa de Sé, para diferentes temperaturas de recocido.

!3
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fotoatacado y como consecuencia del fotoataque la concentra

ción de portadores minoritarios N va disminuyendo,' pero - -

por otra parte se está formando una capa de Se que no se di

suelve con el electrolito de ferro-ferricianuro. Esta capa
o

de Se es portadora de huecos, como ya se ha visto, a partir

de la curva de eficiencia cuántica frente al potencial y a

la longitud de onda (ver Fig. 102, 103). Para una longitud
o

de onda dada existe un espesor crítico de la capa de Se, de

tal manera que para espesores mayores de este espesor crít̂ L

co, la luz con que se excita al semiconductor deberá tener

longitudes de onda más largas para poder atravesar dicha ca-

pa.

Se tendrá que estudiar en cada caso cual de los dos —
o

efectos (el fotoataque, o la formación de la capa de Se) es el

que contribuye a la fotocorriente•

Ya se vio en el Capítulo III que las condiciones que

tenían que cumplirse para que no existiese recombinación en

las fronteras de grano, venían expresadas mediante las ecua

ciones (63) y (64), y para que no se diera recombinación en

la zona de carga espacial se tenía que cumplir la ecuación

(62). Teniendo en cuenta estas ecuaciones y los resultados

de la Tabla podemos evaluar a cada temperatura de recocido
o

y para diferentes espesores de la capa de Se formada qué es

lo que ocurre en el sistema.

La ecuación (63) d N. l/<v s e cumple para todas las
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peraturas de recocido. Como ya se vio a partir de las mi-

orografías de la Fig. 60, el tamaño de grano medio estima-

do es mayor de 4 ,um. Corno el coeficiente de absorción a

la longitud de onda de 580 nm para el n-CdSe es: c/ 4.7 x

10 4; 1/^ = 2100A y por lo tanto d > l/o<

Para las muestras recocidas a 4002C,el efecto debido al

fotoetching, es decir, la disminunción de la concentración -

de portadores minoritarios, N , es el factor predominante _

o
para el crecimiento de la eficiencia cuántica. I.a capa de Se

formada se comporta como un portador de huecos. Solamente pa

ra espesores de 2400A, donde ya casi toda la luz es absorbida

en dicha capa, se observa una disminución de la eficiencia --

cuántica, debido además a que existe recombinación en la zona

de carga espacial y no se cumple la ecuación (62). Otro fa£

tor importante que hace que las eficiencias a esta tempera-

tura de recocido sean bajas, es que para todos los espesores

de la capa de Se hay recombinación en las fronteras de grano

debido a que no se cumple la ecuación (64).

Para las muestras recocidas a 5002C no se produce re-

combinación ni en la frontera de grano ni en la zona de car
o

ga espacial para todos los espesores de la capa de Se, ex—
o c

cepto para 2400*. El hecho de que para un espesor de 1250A

se produzcan los valores máximos tanto para O como para L
c P

hace pensar que el efecto dominante a esta temperatura es el

fotoetching. El hecho de que N disminuya con el espesor de

la capa de Selenio corrobora también esta hipótesis.
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Por último, a 600^0 solo existe recombinación para una

o
capa de Se de 2400A, igual que a 5OO2C, pero la eficiencia

o

cuántica disminuye con el espesor de la capa de Se. Pensa-

mos que este resultado anómalo a esta temperatura puede ser

debido a la capa de CdO formado a esta temperatura de reco-

cido. Es por esto por lo que no se obtienen valores de efi-

ciencias mayores, ya que como se vio en el Capítulo III,

el fototoataque que es el único proceso que pensamos que se

da, no es capaz de eliminar la relativamente gruesa capa de
o

CdO, formado. Solamente después del etching químico (Se = 0)

se consigue limpiar el CdO.

Para resumir, se puede decir, que el aumento o disminu

ción de la eficiencia cuántica para todos los casos está r£

lacionado con el fotoetching, existiendo un tiempo crístico
o

de fotoetching en este electrolito. La capa de Se formada

lo que hace es inhibir la corrosión.

Para comprobar estas hipótesis, se comparan los valores

de n , N , y L del CdSe en sulfuro-polisulfuro y en ferro-
0

ferricianuro, si la capa de Se solo inhibe la corrosión estos

valores deben coincidir. En la Tabla V se encuentran los re-

sultados para ambos electrolitos, como se puede ver son bas—

tante coincidentes:
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X= 580 nm, 500^0

ELECTROLITO 0 (%) N_ (cm" 3 ) L (cm)
<- D p

Sulfufo-polisulfuro 96 9.4 x 10 2.3 x 10~

Ferro-Ferricianuro 96 9.8 x 10 2.6 x 10

Tabla V.- Comparación entre los valores de n , N y L obte
L- O p —

nidos para el n-CdSe en los electrolitos indicados.

o

Para estudiar por separado el efecto de la capa de Se

lo que se hace es a una longitud de onda constante ,\ = 580 nm,

y a un potencial constante V = +0.5 V en el electrolito de f£

ro-ferricianuro, estudiamos la variación de la fotocorriente

con el tiempo para electrodos de n-CdSe que no han sido fo-
o

toatacados y que por lo tanto no se ha podido formar el Se -

sobre su superficie. En la Fig. 109 se observa que la foto-

corriente cae con el tiempo de iluminación, es decir, el CdSe

está sufriendo la corrosión debido al flectrolito de ferro-fe
o

rricianuro. El efecto de capa de Se que se forma cuando las

muestras son fotoatacadas es evitar esta fotocorrosion.
o

Para concluir se puede decir que el Se se forma so

bre el CdSe al ser fotoatacado se comporta como un portador de

huecos y sirve para evitar la corrosión frente al ferro-ferri

cianuro. Por otra parte los valores óptimos de n , Nn y L
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son debidos al proceso en sí del fotoetching existiendo un

tiempo crítico con el que se consigue un espesor de la capa

de Se de 1250A.

5.3.3. Curva_I:V_de 1_si s tema_PEC¿_n-CdSe / ferro-ferrjlc i. anuro /

Pt.

Con un fotoelectrodo de n-CdSe fotoatacado como se ha

visto en el apartado anterior, un contraelectrodo de plati-

no, y un electrolito compuesto por: 0.1M K .Fe(CN)_/0.3 M
4 O

K_Fe(CN)_/0.1M KOH se construye una célula fotoelectroquimi3 o —

ca.

En la Fig. 110 se muestra la curva I-V obtenida para

este sistema PEC en condiciones AMI. Los valores obtenidos

2
son V = 0.8 V I = 16.7 mA/cm . Considerando la ecua—oc se

ción (92) para determinar la eficiencia cuántica obtenemos

Q = 9.72%. Y teniendo en cuenta la ecuación (93) obtenemos

un valor para el "Ful Factor" de FF = 0.73. Hay que tener

en cuenta que tanto la superficie del fotoelectrodo como del

2
contraelectrodo es de 3.9 cm , lo que significa un buen valor

de eficiencia cuántica para esta superficie. Aumentando la

superficie del contraelectrodo con respecto al fotoelectrodo

se podría conseguir valores mayores de i£
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5.4. COMPARACION_ENTRE_LOS_DOS_SISTEMAS_PEC_CON_SULFURO-POLI-

SULFURO

Si comparamos la Fig. 101 y 110 se observa que la foto-

corriente es prácticamente la misma, el potencial en circuito

abierto en ferro-ferricianuro es mayor que en sulfuro-polisul_

furo, y de ahí que, en general, las aaracterísticas I-V del

sistema varíen de un electrolito a otro.

Uno de los causas principales de esta variación es la

diferencia que hay en el doblamiento de bandas (Vni,, en el

equilibrio para los dos electrolitos.

En la Fig. Ill se han construido los diagramas de ban-

das para ambos sistemas. Se puede ver que en ferro-ferricia

nuro el doblamiento bandas, V = 0.85 V vs ECS, mientras —
DD

que en el sulfuro-polisulfuro V = 0.6 Vvs ECS, como el po-
DD

tencial en circuito abierto, V , está directamente relacio-
oc

nado con el potencial de doblamiento de las bandas, V , de
B B

ahí que el V en el ferro-ferricianuro sea mayor que el sul

furo-polisulfuro.

Pero si esta fuese solamente la causa de la diferencia

entre las curvas I-V, al represetnar la eficiencia cuántica

frente al V en ambos sistemas, tendría que haber una super
DD —

posición entre ambas curvas.

En la Fig. 112 se ha hecho esta representación gráfica
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y se ha observado que no hay superposición entre ambas cur-

vas. En el sistema CdSe/ferro-ferricianuro la eficiencia -

cuántica es mayor, para valores pequeños del V , que en el
DO

sistema CdSe/sulfuro-polisulfuro. En esta región de VD_ pe
o D —

queños la recombinación en la zona de carga espacial del

semiconductor es un factor limitante de la fotocorriente.

Estos resultados indican que en el sistema CdSe/ferro-ferri-

cianuro la transferencia cinética de carga es más rápida que

en el sistema de CdSe/sulfuro-polisulfuro, reduciéndose así

la densidad de portadores minoritarios y por lo tanto las -

pérdidas por recombinación.

5.5. CELULA_FOTOELECTROQUIMICA_DE_n-CdSee «Te 35/SULFURO-

E2í:íSULFUR0/CoS.

Como se dijo al principio de este Capítulo se eligió el

n-CdSe debido a su estabilidad frente al CdSe. __Te- __. ¿n
0.65 0.35

este apartado se va a obtener la curva I-V del n-CdSe. __Te. OC7
U.bb U.oo

en sulfuro-polisulfuro.

En la Fig. 113 se presenta esta curva I-V para una mués

2
tra de n-CdSe Te de 3.9 cm después del tratamiento -

U . O O U • j O

óptimo, es decir, recocida a 600^0 y después del fotoataque,

2
y un contraelectrodo de CoS de 3.9 cm . Los valores que se

2
obtienen son V = 05V, I = 18mA/cm , FF = 0.65 y n =oc se ¿-w
5.82%.

Como se puede observar estos valores del FF y de la --
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eficiencia energética, £ » s o n u n Poco mayores que para

el n-CdSe. Pero esta diferencia de eficiencia tan peque-

ña entre el n-CdSe y el n-CdSert cc-Te- „_ de 5.785% a 5.82%

respectivamente no es muy significativa. Además se ha ob

servado que la incorporación del Te hace que sea más ines

table el fotoelectrodo .
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CONCLUSIONES
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Las conclusiones a las que se ha llegado *?n esta Me

moria han sido las siguientes:

1.- La obtención de depósitos electroquímicos uniformes,

adherentes y reproducibles de n-CdSe y n-CdSe Te

tanto de espesores 1 ̂ tim, como de 10 nm.

2.- El conseguir depósitos de los semiconductores mencio

2
nados de 3.9 cm de superficie sin deterioro de las -

propiedades fotoeléctricas.

3.- La aplicación del modelo de Gartner-Butler a las in-

terfases n-CdSe/sulfuro-polisulfuro, n-CdSe/ferro-fe

rricianuro y n-CdSe_ _^Te^ „_/sulfuro-polisulfuro.
0.65 0.35

4.- La optimización de los parámetros físicos del n-CdSe

mediante tratamientos posteriores a la deposición con

siguiéndose una rp = 96%, una N_ = 9.4 x 10 cm y

-4
una L = 2.3 x 10 cm, después de un recocido a 500eC

en atmósfera de Ar con entre 30-50 p.p.m. de 0. y un

posterior fotoataque en 1M Na SO .

5.- La optimización de las propiedades fotoeléctricas del

n- CdSe. __Te^ oí. después de un recocido a 600^0 en la
U.D3 U.OO

atmósfera mencioanada anteriormente y un posterior fo-
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toataque en 1M Na 2S0 3, consiguiéndose una n = 98%, una

ND = 8.2 x 1 0 1 5 cm"3 y una L = 2.5 x 10~ 5 cm.

6.- Construcción de una célula fotoelectroquímica: n-CdSe/

sulfuro-polisulfuro/CoS con las que se consigue un --

Voc = 0.55 V, una Isc = 17 mA/cm , una n = 5.6% y un

FF = 0.62. La superficie tanto del fotoelectrodo como

2
del contraelectrodo es de 3.9 cm , y en condiciones -

AMI de iluminación.

7.- Construcción de un sistema f otoelec troquímico : n-CdSe,.
U.DO

Te /sulfuro-polisulfuro/CoS con el que se consigue
2

un V = 0.5 V, una Isc = 18 mA/cm , una 0 = 5.82%
oc 4» w

2
y un FF = 0.65. Con electrodos de 3.9 cm y bajo condi^

ciones AMI de iluminación.

8.- Construcción de una célula fotcelectroquímica: n-CdSe/

ferro-ferricianuro/Pt con la que se ha conseguido un

V = 0.8 V, una I = 16.7 mA/cm , una n = 9.72%oc se L w

y en condiciones AMI de iluminación. Con electrodos de
p

3.9 cm de superficie.

9.- La inhibición de la fotocorrosión del n-CdSe en ferro-

ferricianuro a partir de la formación de una capa de
o

Se obtenida con el fotoataque del semiconductor en 1M

Na?S0 . Dicha capa además de evitar la fotocorrosión

es portadora de huecos, permitiendo la transferencia

de carga del sistema.
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