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1 . INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de este trabajo es la preparación

y el estudio de láminas delgadas de CdTe y de Hg,^ Cdx Te obtenji

das mediante electrodeposición. Es un tema de indudable interés

científico, donde se conjugan técnicas experimentales y conoci-

mientos teóricos de disciplinas distintas, y además un tema de

interés social, dado el auge que están alcanzando actualmente

las energías alternativas y más en concreto las células solares

fotovoltaicas.

1.1. Las células solares fotovoltaicas

Las necesidades energéticas de la sociedad actual hacen ne_

cesaría la utilización de otras fuentes diferentes de las hasta

ahora utilizadas. En un estudio realizado por la "Conservation

Commission of the World Energy Conference" /I,2/ , comparando

la evolución y aplicabilidad de las distintas fuentes alternati,

vas de energía, se señalan las ventajas de las células solares

fotovoltaicas cara a su aplicación práctica, que son:

a) las materias primas necesarias para su fabricación son abun-

dantes y se encuentran repartidas uniformemente

b) las centrales solares de paneles estáticos son instalaciones

de mantenimiento barato y que no precisan personal altamente

especializado

c) hasta el momento presente, aquellos dispositivos fotovoltai-

cos que se conocen mejor (las células solares de Si monocris-

talino) poseen una larga vida media, de más de diez años. El



progresivo avance de la tecnología servirá para fabricar dis-

positivos de otroa materiales de parecida duración.

Hoy día, los paneles fotovoltaicos tienen aplicación pre-

ferente y muy económica en áreas de población diseminada o ale-

jada de los tendidos eléctricos y sobre todo en actividades co-

mo la agricultura y sus industrias derivadas.

Para que los dispositivos fotovoltaicos puedan contribuir a la

producción de energía eléctrica en gran escala se necesita el

desarrollo de paneles de células solares de bajo coate produci-

dos industrialmente. Se ha estimado que las células fotovoltai-

cas pueden competir económicamente con las fuentes convenciona-

les de energía si el coste por kilovatio instalado llega a ser

de 200$/kilovatio /3/. Para conseguir este objetivo con células

de una eficiencia próxima al 10$ se requiere que el coste de los

materiales de la célula represente alrededor del 75$ del coste

de fabricación, del cual el 90ÍJ corresponde a los materiales

semiconductores. Un dispositivo policristalino en lámina delga-

da con capas activas, cuyo grosor total sea inferior a 50 um y

que emplee materiales que ae encuentren en abundancia, es el can

didato más idóneo para cumplir los requisitos de bajo costo.

Estas tendencias y necesidades han dado lugar a proyectos

de investigación y desarrollo centrados en el perfeccionamiento

de nuevas técnicas de fabricación y descubrimiento de materiales

con el fin primordial del abaratamiento de los procesos. Noso-

tros nos proponemos estudiar como material semiconductor el CdTe

y el Hgj_x Cdj Te , y como técnica de preparación la electrodepos^L

ción.



1.2. El CdTe y e l Hpa-xCdxTe como mater ia l fo tovol ta ico

El CdTe

En los últimos años el CdTe ha sido reconocido como uno de

los materiales más atractivos para dispositivos de conversión

de energía solar, debido principalmente a dos de sus caracterís,

ticas:

1) La energía de "bandgap" del CdTe (Eg= 1.45 eV) proporciona un

ajuste óptimo con el espectro solar y hace esperar una alta

eficiencia de conversión /4,5/«

En la figura 1.1 se muestra la distribución espectral de la

luz solar. La porción predominante de la energía solar se en-

cuentra en la región del visible y la potencia total que al-

canza a la Tierra en el nivel del mar es aproximadamente de

100 mw/cra1.

Puesto que el material semiconductor sólo puede absorber la

porción de energía mayor que su "bandgap", los fotones con

energía menor que Eg no son utilizados. El número de fotones

capaces de generar pares electrón-hueco se obtiene integrando

la curva de la figura 1.1 desde la Eg del semiconductor hasta

el máximo de energía.

Según estas consideraciones el Si (con Eg= 1.1 eV) podría ser

un material mejor que el CdTe (con Eg= 1.4 eV). Sin embargo,

un gran número de los fotones absorbidos en el Si tienen ener

gía Ef mayor que su Eg. El exceso de energía (Ef-Eg) se disipa

como calor en lugar de generar más electrones y huecos. Esta

utilización parcial de la energía de los fotones absorbidos

debe tenerse en cuenta al comparar unos materiales con otros.

En general, cuanto menor es la energía Eg, mayor es la poten-



cia que se malgasta corea del pico del espectro aolar.

Como consecuencia, podemos afirmar que el CdTe "aprovecha" muy

bien la energía solar que recibe, dando un ajuste óptimo con

el espectro solar, ya que absorbe todo el pico del espectro

sin que se disipe mucha energía.
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Figura 1.1. Distribución espectral de la luz solar. Se mues-

tran los casos de radiación Af.10 (o sea con masa de

aire cero) y radiación AMI.5 (con masa de aire 1.5)

/referencia 4/.

La potencia máxima de salida de una célula solar está deter

minada principalmente por dos parámetros característicos: vol-

taje do circuito abierto Voc y corriente de cortocircuito Isc

(la potencia ináicimn. PmaxoC Voc Isc ). Estudiando estos paráme-

tros se encuentra que están relacionados con la energía Eg del

material semiconductor que constituye la célula. Mientras que

Isc disminuye cuando Eg aumenta, Voc aumenta cuando lo hace Eg,



de manera eme el producto Voc-Isc presentará un máximo re3pec,

to a Eg.

Usando le Fig.1.1 y los parámetros característicos del semi-

conductor se puede representar la eficiencia de conversión r:,é

::ima frente a Eg (la eficiencia ti= Pman/Pinc). En la figura 1.2

se puede observar que el CdTe posee una 3g idónea para aplica-

ciones en células solares.

T=30OK

Bg CeV)
2,5

Pigura 1.2. Límites de eficiencia de la .célula solar como fun

cien de la energía. Eg del material semiconductor que

constituye la célula. Se muestran los límites semi-

empíricos para iluminación ALIO y AMI.5 /ref.4/.

2) SI CdTe posee una transición inter-bandas de naturaleza di-

recta que resulta en un gran coeficiente de absorción y hace

posible su uso en láminas delgadas de pocas mieras de espesor.

El coeficiente de absorción óptico a(A ) erepresa la capacidad

del material semiconductor para absorber radiación de una de-



terminada longitud de onda. En un semiconductor de transición

directa de banda de valencia a banda de conducción, la absor-

ción se realiza sin excitación de fonones de la red cristali-

na, por tanto un alto número de fotones son absorbidos en un

corto espesor. La consecuencia inmediata es que estos materia

les de transición directa pueden constituir la base de células

solares de lámina delgada, y el espesor requerido es aproxima

damente el valor inverso del coeficiente de absorción en la

zona prójima al borde de absorción fundamental (figura 1.3).
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Pigura 1.3. Coeficiente de absorción óptica en función de la

energía de la onda electromagnética transmitida /2/,



Se ve en esta figura que los materiales reseñados CuInSe2j,

CdTe y aleaciones amorfas de silicio (a-Si:H), todos ellos de

transición directa, poseen valores de a(Á) mayores a los del

silicio cristalino. Así pues, mientras que en el caso de cé-

lulas solares de silicio cristalino son precisos espesores de

unas 200 mieras, con los materiales arriba nombrados basta con

una o dos mieras para lograr la misma respuesta fotoeléctrica.

De este modo, con el empleo de láminas delgadas de estos semi,

conductores de transición directa como es el caso"del CdTe, se

puede conseguir la disminución de los costes de producción.

Él Hgt.xCdxTe

Se han señalado las características ventajosas del CdTe pa

ra células solares, pero uno'.de los mayores problemas que pre-

senta es la dificultad de conseguir películas de alta conducti-

vidad. Estos problemas se observan ya en el CdTe monocrla'al,

pero son más comunes en películas delgadas policristalir ». Una

baja conductividad produce eficiencias pobres debido a altas re,

sistencias en serie cuando se construye la célula solar.

El mercurio (II) puede introducirse como dopante en el CdTe,

dando lugar a variaciones en la estequiometría /6/, obtendremos

así el HgwCdxTe (Oéxál). Con la adición de mercurio al CdTe

pueden obtenerse dos nuevas ventajas:

= un aumento en los valores de conductividad debido al aumento

en el número de portadores, cuando el material es tipo p

= una disminución en el "bandgap" del sistema.

Analicemos con más detalle esta última característica. Se ha com
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probado experimentalmente que en el Hg,.xCd^Te, el "bandgap" a una

temperatura dada es una función de la fracción molar x /7/. Han-

sen, Sclimit y Casselman presentan la siguiente expresión empíri-

ca:

Eg(x,T)= -0.302 + 1.93x + 5.35'lÓ4T(l-2x) - 0.810x2 + 0.832x3 (eV)

válida (con un error de 0.013 eV) para todo x y para 4.2K¿T¿300K.

En lo que a aplicaciones solares se refiere interesará el (Hg^Cd^

Te) rico en Cd para mantener Eg entre unos 0.6 eV (x¿ 0.5) y 1.5 e

(x= 1.0), a T= 300 2K-

La propiedad de "bandgap" controlable para el Hg^Cd^Te es muy

importante para construir células tandem de alta eficiencia, sen

sibles a diferentes porciones del espectro solar /8/. En el área-

de las células amorfas de lámina delgada, se han hecho muchos e£

fuerzos buscando aleaciones de bandgap variable (tal como alea-

ciones Ge-Si amorfo) que fueran compatibles con el Si amorfo. P£

ro hasta ahora no ha habido éxito en encontrar una película del-

gada policristalina de toandgap variable que pueda ser controla-

ble y de barata producción y utilización. La técnica de electro

deposición puede darnos películas delgadas Hg^CdxTe con propie,

dades eléctricas y ópticas controladas.

1.3» La electrodeposición como método de obtención de láminas

delgadas semiconductoras

Este método electroquímico (que más adelante se describirá

con detalle aplicado al caso que nos ocupa) ha resultado ser una

de las técnicas de obtención de láminas delgadas semiconductoras

más interesantes, presentando las siguientes ventajas:

a) El proceso es isotermo y controlado por variables eléctricas



fácilmente medibles o fijables como pueden L?F potencial cat£

dico y densidad de corriente /9/«

Por lo general, en electrodepoaición la temperatura del elec-

trolito es relativamente baja, lo que implica además de un

ahorro energético la minimización de procesos de estado sóli-

do como interdifusión, contaminación y redistribución de impu

rezas que aparecen ordinariamente en los procesos que requie-

ren altas temperaturas.

Resulta fácil fijar las variables que controlan el proceso de

manera que se pueden preveer propiedades y parámetros del ma-

terial: así por ejemplo el espesor de la lámina crecida viene

dado por la carga que pasa durante la deposición, el tipo de

portadores mayoritarios viene dado por el potencial al que se

realiza la deposición. En este sentido resulta más interesan-

te la electrodeposicion en modo potenciostatico (a potencial

constante) que en modo galvanostático (a intensidad constan-

te) ya que controlando el potencial de deposición podemos de-

terminar el tipo de portadores mayoritarios del material depo>

sitado.

b) En este método electroquímico la velocidad de crecimiento

puede ser muy baja, del orden de la monocapa atómica por se-

gundo, minimizándose así la creación de estados intermedios en

la banda óptica prohibida del material. En otros métodos clá-

sicos de crecimiento (evaporación en alto vacío, pulverización,

etc.) las películas se forman en condiciones alejadas del equi,

librio termodinámico por lo que la velocidad de crecimiento es

alta y los defectos quedan anclados o congelados y su densidad
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final es elevada.

c) Si se desea impurificar el materio.1 se puede hacer en el mo-

mento del crecimiento, eso es, monocapa a monocapa con lo que

se consigue una distribución totalmente uniforme de impurezas.

d) Es un proceso económico y simple, que puede adaptarse a una

producción industrial.

El método electroquímico no necesita instalación de alto vacío

que siempre presenta una elevada factura de mantenimiento.



2. MODELO TEÓRICO DE LA ELECTBODEPOSICION

CATÓDICA DE COMPUESTOS METÁLICOS O SE-

MICONDUCTORES
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2. MODELO ESORICO DE LA SLECTR0DEP03ICI0ir CATÓDICA DE C0L1PÜEST03

METÁLICOS O SKIICOiTDUGTORSS

La codeposición catódica de diferentes elementos con forma

¿ion de compuestos metálicos a partir de electrolitos acuosos ha

sido muy estudiada y se considera bien conocida. Sin embargo,

aunque no hayan sido tan estudiadas, existen otras posibilida-

des,* pueden depositarse catódicamente no-metales y semimetales

a. partir de soluciones de iones complejos o moléculas, e igual-

mente es posible la codeposición catódica de uno de estos ele-

mentos y elementos metálicos con formación de compuestos.

La electrodeposición catódica de compuestos binarios metálicos

o semiconductores ha sido estudiada teóricamente por Kroger /10/,

quien realizó su estudio sobre las bases termodinámicas de code-

posición y la naturaleza de las especies que determinan el poten

cial.

En este capítulo trataremos de exponer los aspectos princi-

pales, o los que más interesantes pueden resultar para nuestro

caso, del modelo de Kroger y luego pasaremos a aplicar dicho mo

délo a-nuestro caso concreto: el CdTe. Fue el mismo Kroger, jun

to con Panicker y Knaster /ll/, quienes realizaron un estudio

teórico concreto de la deposición catódica del CdTe y además com

probaron experimentalmente muchos de los resultados ya predichos

o esperados teóricamente.

Por último señalaremos cómo afecta la adición de mercurio al uro

ceso de electrodeposición de CdTe y cómo es posible obtener así

HgMCdxTe/6/.
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2.1. Modelo de Kroger /10/

Un concepto muy importante en este modelo es el de QRP (quasi

rest potentials) que se define como el potencial del depósito re.

lativo al electrolito donde las actividades de las especies de-

terminantes sean las de la interfase sólido-electrolito durante

la deposición. El equilibrio del depósito con el volumen del elec,

trolito suele causar un marcado cambio en la composición superfi,

cial del depósito, cambiando el QRP a un potencial "rest".

Los QRP son importantes para caracterizar el depósito. Para cal-

cularlos hay que considerar cuatro factores:

i) los potenciales de equilibrio de los componentes

ii) la interacción de los componentes cuando forman el compuesto,

esta interacción hace que la actividad de los componentes en

el depósito dependa de la composición exacta del depósito

iii) las actividades de las especies iónicas en el electrolito

en la interfase sólido-electrolito durante la deposición

iv) la magnitud relativa de las corrientes de intercambio de los

componentes en el depósito.

Pasemos ya a estudiar un compuesto MrN$ en el cual la depo-

sición del componente M es:

Mw++ me" = M

y la del componente N :

Nn+ + ne- = N

Se asumirá que el QRP es un potencial de equilibrio relativo a

un electrolito cuya composición es como la composición de la in

terfase depósito-electrolito durante la deposición. Con esta su

posición podemos expresar los QRP de M y H como:
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(RT/mF) laie^m/^) (1)

(RT/nF) ln<a^w/a^) (2)

donde a-.JiH-, a~n+ son las actividades de las especies Mm<í", Nn+en el

electrolito en la interfase durante la deposición

a,-, ajT son las actividades de M y IT en el depósito

E.*., í£ los potenciales standard en condiciones normales de

cada reacción.

Sin pérdida de generalidad podemos considerar que E^>E^ o sea

que U es menos noble que N.

Si se forma el compuesto

rM(s) + sH(s) = MrN5

donde G<0 es la variación de energía libre de Gibbs de la reacción

En equilibrio : a,, ,T
-íaeík. = exp(-G/RT)
nr oJ

puesto que a^ „ = 1 : ^'^ = e*p(G/RT)

En el caso más simple MrH¿ es el único compuesto en el siste-

ma, entonces NI en coexistencia con el compuesto es casi M puro,

y II coexistiendo con el compuesto es casi II puro. En estas sitúa

ciones límite de coexistencia de dos fases tendremos respectiva-

mente ajj = 1, a^ = exp(G/sRT)

y ajj = 1, aM = exp(G/rRT)

La variación de a^ y a^ sobre el rango de existencia del compue£

to da lugar a variaciones en los QRP de M y N, siendo las varia-

ciones totales: AE^ = -G/rmP

AK T = -G/snP
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Un depósito homogéneo con dos componentes en una composi-

ción dada, y con afI y a^ correspondientes a dicha composición,

sólo puede tener un potencial. Este potencial, en ausencia de

modificaciones por adsorción de no-componentes (H , OH",...),es

el resultado de procesos de intercambio entre el electrodo y el

electrolito, procesos en los que se implican los dos componen-

tes y cada uno interviene con una contribución relativa a la co_

rriente de intercambio. Estas contribuciones se pueden expresar

como el producto de unas constantes características por poten-

cias apropiadas de las actividades de las especies iónicas o

moleculares implicadas en la interfase sólido-electrolito.

3i centramos nuestro estudio en sistemas en los cuales las cons_

tantes de las corrientes de intercambio de los dos componentes

son del mismo orden de magnitud podemos establecer que la espe-

cie que presente una mayor actividad en la interfase será la que

más contribuirá y será por tanto la que jugará el papel más de-

cisivo en el establecimiento del potencial.

Puesto que un depósito de una composición dada sólo puede

tener un QKP, será

Esta igualdad la aplicaremos en las expresiones (1) y (2) y nos

conducirá a una relación entre las concentraciones de i/*4" y N"* en

el electrolito en la interfase depósito-electrolito, relación

que a su vez determinará en qué proporción contribuye cada espe_

cié a la corriente de intercambio.
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Haciendo (1) = (2)

E?. + (RT/mP) ln(a:ww/arl) = EjJ + (RT/nF) ln(

de donde

(RT/P) l

En el límite en que coexisten MríTs y M:

(RT/F) ln(a$Va$,+) = (E'-E") - (G/nsP) (3)

y en el límite en que coexisten MrNs y IT:

(RT/P) ln(a$Va$U) = (BJ-BJ) + (G/mrP) (4)

Como G<0 y hemos supuesto (E^-E^j)>0

las expresiones anteriores indican que en la situación límite

MrI^ + M, siempre ârof̂a-j-ni- es decir el componente menos noble M

es la especie que determina el potencial. En la otra situación

límite MrÍIs + U, se pueden distinguir dos casos:

(Bj-EJj) > | G/mrP | ó (BJ-BJ) < | G/mrP|

En concreto para el CdTe, que es el compuesto que nos interesa,

sabemos que

4E°= E\ - E£¿ = 0.551 + 0.403 = 0.954 V

(CWW2*1 = 0.546 V
es decir, estamos en el caso I:

(E¿-E¡,)> |G/mrP|
entonces en la situación de coexistencia de MrNs y N también es

aMm+>aj.jn+ aunqtxe la relación a,.nH/a.,n+ no es tan grande como en

la coexistencia de MrNs y M.

Podemos afirmar que el componente menos noble (M o en nuestro

caso el Cd) es la especie que determina el potencial sobre todo

el rango de deposición.

La codeposición de IT y de M en la proporción s:r es posible a
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partir de una solución que contenga la especie II en "baja, concen-

tración y la especie M en gran concentración, pues sólo en estas

condiciones es posible reducir la concentración de iones IT re-

lativa a la de iones Mw+en la interfase, como requieren las ex-

presiones (3) y (4), y se hace posible la codeposición de M y N.

La aplicación de un potencial algo más positivo que el que

se requiere para depositar M puro a partir del electrolito en

ausencia de II, hará que se deposite preferencialmente N; debido

a la interacción entre N y M, cada N que se deposita hace posi-

ble la deposición de (r/s) M.

La deposición de N agota el electrolito en la interfase de la es-

pecie Nn+ y crea una situación en la que* la deposición continuada

requiere un transporte de Nn+ desde el volumen a la interfase por

difusión a través de una delgada capa de electrolito próxima a

la interfase, es decir la llamada capa de difusión, cuyo espesor

depende de la agitación. La deposición de M también tiende a di£

minuir la concentración de Mm+en la interfase, pero como a,,**} eu,**

esta reducción es poco importante, y la concentración de M"***per-

manece prácticamente igual que en el volumen. Esto significa que

el QRP de MrNs , determinado por M1^ está dado por (1) con a-jwn-

próximo al valor que caracteriza el volumen de la solución. El

potencial de N permanece en línea con (2) por la reducción for-

zada de a^in- en la interfase para hacer E M = E w .

Para una composición volúmica del electrolito dada, el va-

lor exacto de la proporción r/s puede variar con la densidad de

corriente y/o el ritmo de agitación. Un aumento de la densidad
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de corriente hace aumentar r/s mientras que un aumento del rit-

mo de agitación (que hace que la capa de difusión sea más del.sa

da) hace disminuir r/s. Por otra parta, para una densidad de co

rriente y un ritmo de agitación fijos, un aumento de la concen-

tración de M en el electrolito favorece la formación de depósi-

tos ricos en M mientras que un aumento de la concentración de N

en el electrolito favorece la formación de depósitos ricos en N.

Para una composición del electrolito dada, la-carácter!3ti,

ca i-E¿eD tiene la forma esquemática que se muestra en la firra-

ra 2.1

Figura 2.1. Curva corriente-potencial catódico correspondiente

a la deposición-de Iv̂Iíj a partir de un electrolito con

= 1, â ft+O. /referencia 10/. \

Después de un aumento gradual de i a potancialea de electrodo ba

jos donde la actividad a-r*+ en la interfase se reduce gradualmen-

te, se alcanza un̂  "rellano" de i cuando el valor a^^. en la ínter

fase se hace cero. Tras este rellano se observa un aumento brus-

co de i a un potencial crítico donde se hace posible la deposici

ón de ?»I puro. Considerando la gran concentración de Mm+en el elec

trolito, la saturación de la deposición de M por formación de
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una capa de difusión con (a^interfase'2 ° s ° l 0 o c u r r i r^ a

res de i extremadamente grandes y no se han incluido en la figu

ra 2.1.

Si la concentración de kf^en el electrolito es =1 normal, los

QRP de los posibles productos MrN5 (con valores de r/s variando

suavemente) cubren un rango de potencial de anchura G/mrF hacia

el lado positivo de E^.

Los potenciales de deposición correspondientes .se verán des_

plazados hacia el lado negativo respecto a los QRP debido a la

polarización, que aumenta con el aumento de la densidad de corrí

ente.

Dicho de otro modo, el voltaje de cátodo que nosotros medimos du

rante la deposición (o el llamado potencial de deposición) será:

donde ¿V es el sobrepotencial que se define como la energía eléc,

trica por unidad de carga empleada o gastada en el sistema forma

do por el electrodo y su entorno (por la definición, no se inclu-

ye aquí el calor Joule desprendido en esta zona al paso de la co

rriente eléctrica).

El sobrepotencial puede expresarse como:

¿V = í| + i«R

donde n es el sobrepotencial de descarga

i es la densidad de corriente

R es la resistencia del circuito entre el contacto de cato

do y el electrodo de referencia usado para medir el voltaje de

cátodo. Esta resistencia contiene contribuciones de la capa con-
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ductora del cátodo y de la lámina depositada. Estas contribu-

ciones pueden ser despreciables en el caso de la. deposicic5n de

metales sobre un cátodo metálico, pero se hacen apreciables

cuando se trata de la deposición de compuestos semiconductores

sobre un electrodo semiconductor.

2.2. Aplicación del modelo de Kroger a la electrodeposición ca-

tódica del-CdTe

Veamos ahora la aplicación detallada del modelo de Kroger

que se acaba de describir al caso concreto de la deposición ca-

tódica de CdTe en electrolitos acuosos /ll/.

Las reacciones de electrodo y los correspondientes potenciales

de electrodo en equilibrio que son importantes en la formación

de CdTe vienen dados por Pourbaix:

Cd(s) = Od"" + 2e~

ECd = ECd + (RT/2p) ^ W ^ C d 5 = -°-4°3 + O.0295iog(ac^
en voltios vs.-NHB

Te(s) + 2Hz0 = HTed£ + 3H* + 4e~ (cuando 0<pH<5)

ETe = Eíe + (Ba?/4P) ln(aHTe0+/aTe) + (3RT/4P) ln Cj^ =

= 0.551 + 0.0148«log(aHTe0+/aTe) - 0.0443»pH

en voltios vs. NHE

Las actividades de Cd y Te en CdTe dependen de la composi-

ción estequiométrica del compuesto, estando las dos relacionadas

mediante la reacción:

Cd(s) + Te(s) ̂ ±CdTe(s) GCdTe
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dando

aCdTe

aCdaTe

y como acdTe= 1

aCd'aTe =

En las temperaturas en las que tiene lugar la deposición, el

CdTe tiene un rango de existencia que va desde CdTe en equili-

brio con Cd (an,= 1, a™ = expJG^,~/RT1 ) hasta CdTe en equili-

brio con Te (aTe= 1, aCd= expJG^^/RT} ) siendo esta variación

en las actividades acd y a™ la que causa el cambio en los p£

tenciales E^d y E~ •

Para las reacciones anteriores

.AE* = E^e - E° d = 0.551 + 0.403 = 0.954 V

La entalpia libre de formación de CdTe a partir de Cd y Te:

(GcdTe)2«,g = -24.5 - 2.4 T = -25-5 kcal/mol.

La formación del compuesto causa un cambio del potencial E C d

desde el valor standard -0.403 V en el límite CdTe-Cd a

-0.403 - (GcdTe)ttg/2F = -0.403 + 0.546 = 0.143 V en el límite

CdTe-Te. Análogamente el potencial E~ cambia desde el valor

standard 0.551 V en el límite CdTe-Te a 0.551 - (GcdTe)2<l8/4F =

= 0.551 + 0.273 = 0.824 V en el límite CdTe-Cd.

Como ya se ha visto AE*>|(GCdTe)m/2F| por lo que según el

modelo de Kroger el Cd es la especie determinante del potencial

bajo todas las condiciones.

Los potenciales en los que se puede depositar CdTe se extienden

desde Vdep= -0.403 + 0.0295 log acd«- ÚV (en el límite CdTe-Cd)

a Vdep= 0.143 + 0.0295 log aCdM--dV (en el límite CdTe-Te)
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donde hV es el llamado sobrepotencial.

Para que se puedan depositar Cd y Te en cantidades casi igu

ales es necesario usar un electrolito con alta concentración del

componente menos noble (Cd) y una concentración baja del componen

te noble (Te). Durante la deposición la concentración de HTeOj,

en el electrolito en la interfase electrodo-electrolito se redu-

ce a prácticamente cero. El ritmo de deposición de Te es entonces

controlado por difusión. Sin embargo, la gran concentración de

Cd*1" no cambiará apreciablemente durante la deposición.

La deposición del CdTe tiene lugar a un potencial que es más

positivo que el requerido para la deposición del Cd como una fase

separada, por lo que el Cd requerido para la formación del CdTe

se deposita sólo como resultado de la ganancia de energía libre

al formar CdTe y ocurre sólo después de que se haya depositado

el Te.

POP consiguiente, el ritmo de deposición de CdTe viene li-

mitado por la deposición de Te y puesto que esta última está con-

trolada por difusión, aumentará con el aumento de la agitación y

será proporcional a la concentración de HTeO¿ en el electrolito,

siendo independiente de la concentración de Cdz+ en el electrolito.

Es de esperar que la deposición a baja densidad de corriente (es

decir a potenciales en el extremo positivo del rango de deposi-

ción) favorezca la deposición de Te y dé lugar a CdTe rico en Te

(a^e es grande) mientras que la deposición a alta densidad de co-

rriente (es decir a potenciales en el extremo negativo del rango

de deposición) daría lugar a CdTe rico en Cd (acd grande).
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2.3. Adición de mercurio. Electrodeoosición catódica de Hgj-xCdxTe

2.+

CucxLdo añadimos iones Hg a la disolución, además de las

reacciones de electrodo que ya hemos indicado en la formación

del CdTe :

Cd(s) = Cd2+ + 2e~
E-, = E' + (RT/2P)ln(a rWa r , ) = -0.403 + 0.0295*log(ar,iWCu. Cu Get (jú. KJOL f

acd) en voltios vs. UHE

Te(s) + 2^0 = J +

ETe = ETe + (R T / 4 P ) l n ( aHTe0Í / aTe ) + (3RT/4P) ln
= 0.551 + 0.0148.1og(aHTe0+/aTe) - 0.0443«pH

en voltios vs. líHB

tendrá también lugar esta otra reacción de deposición de mercurio

Hg(s) = Hg1++ 2e-

EHg = EHg + (RT/2P)ln(aHg»/aHg) = 0.850 + 0.0295 -log(aH^+/

arj ) en voltios vs. líHBHg

que compite con la deposición de cadmio.

Así pues, en analogía con el sistema CdTe anteriormente descrito,

es posible obtener Hg^CdjjTe de acuerdo al proceso de electrode-

posición catódica /6/ :

(l-x)Hgí*+ xCd1++ HTeQ̂ " +3H+ + 8e" = Hg^Cd^e + 2H20

El mercurio se incorpora en la película depositada debido al fa-

vorable potencial de reducción del Hg respecto al rango de poten

cial de deposición del CdTe.

Se usará un electrolito con una alta concentración en Cd y una

concentración baja en Te y en Hg de manera que la cantidad de Cd

desplazada por Hg estará gobernada por las concentraciones rela-

tivas de las especies que limitan el proceso por difusión: Hgl+

y HTeo£ .



3. OBTENCIÓN DE LAMINAS DELGADAS DE CdTe Y DE

Hgj-xCdxTe POR ELECTRODEPOSICION CATÓDICA
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3. 0BT3ITCI0IT DE LAI.1HTAS DÍ3LGADAS DE CdTe Y DE Hgj-xCdxTe POR

ELECTRODEFOSICIOIJ

3e han obtenido láminas delgadas de CdTe y de Hg^Cd^Te por

el método de electrodeposición catódica en modo potenciostático.

En e3te capítulo se describe el sistema experimental utilizado

para la obtención de estas láminas, y luego se exponen brevemen-

te qué aspectos del proceso de obtención nos hemos propuesto es-

tudiar con vistas a mejorar las propiedades de las láminas depo-

sitadas. Los distintos objetivos de estudio que se señalan se de_

sarrollarán y completarán más adelante.

3.1» Descripción del sistema experimental de electrodeposición

El equipo material empleado en cada una de las obtenciones

consta de:

= un potenciostato/galvanostato Princeton Applied Research mo- "

délo 363

= un multímetro digital Keithley modelo 197 empleado como ampe-

rímetro para medir la corriente durante la deposición

= un termómetro de mercurio

= una placa caliente con agitador magnético y controlador de tem

peratura que permitió mantener constante T dentro de un rango

de + 32C a lo largo de cada operación

= una célula electroquímica de tres electrodos: electrodo de tra

bajo, electrodo de referencia y contraelectrodo.

El electrodo de trabajo, en nuestro caso el cátodo por tra-

tarse de una electrodeposición catódica, consiste en un sustrato



conductor sobre el que queromon dcponitar la lámina de CdTe o de

IIgí.xCdyTe.

Mediante el potenciostato mnntendremos un potencial constante en

tre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia, de ma-

nera que la electrodepoaición ae realiza en modo potenciostático.

A continuación se describen con detalle loa componentes del sis-

tema experimental (electrodo de trabajo o sustrato, electrodo de

referencia, contraelectrodo) así como la disolución utilizada

(composición, pll) y los distintos parámetros físicos y químicos

a considerar en este proceso de obtención de láminas delgadas de

CdTe y de Hgj_xCdxTe.

Figura 3.1. Esquema del sistema experimental de electrodeposición

P/G: potenciostato/galvanostato

H: placa caliente, A: agitador, T: termómetro

W: electrodo de trabajo, R: electrodo de referencia
C: contraelectrodo.
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Electrodo de trabatjo (cátodo) o sustrato;Se utilizaron como

sustratos para depositar el CdTe o el Hgd_xCdxTe placas de vidrio

con una de sus caras cubierta de óxido de estaño conductor.

Una de las ventajas de este sustrato es su relativa transparencia

(transmitancia de 85% a 550 nm) que permite caracterizar fácil-

mente los depósitos obtenidos midiendo la transmisión óptica. El

aspecto de los sustratos es liso y uniforme. El óxido de estaño

cristaliza con una estructura tetragonal, con una orientación pre_

férente en el plano (2,0,0) que es bien visible en los espectros

de difracción de rayos X. Su estabilidad química es muy elevada:

resiste a los ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico y al agua

regia. Se disuelve por reducción en medio ácido y reductor, en

presencia de Zn.

Antes de cada obtención los sustratos utilizados fueron previa-

mente lavados con agua desionizada y acetona y secados al aire.

En estos sustratos usados como cátodos hay que poner especial

atención en la preparación de la superficie a partir de la cual

se va a depositar el CdTe o el Hg^CdxTe ya que, al ser el méto-

do de crecimiento electroquímico una epitaxia en fase líquida, a

medida que el compuesto crece cada capa reproduce aquella sobre

la cual se asienta. En consecuencia, cualquier pico, rayadura o

defecto macroscópico en el sustrato debe ser evitado en lo posi-

ble.

Puesto que en este método de obtención el sustrato ha de ser con

ductor, su resistividad debe ser la menor posible. El sustrato

ea una placa conductora de forma rectangular de 2 cm de base por

3 cm de altura, que cuelga de una pinza metálica que sirae de con
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tacto mecánico y eléctrico. Existe por tanto una diferencia de

potencial entre la parte superior y la inferior del sustrato. Cto

mo se trabaja en modo potenciostático la mencionada diferencia

de potencial implicará un cambio en la composición del material

depositado sobre el sustrato. Haciendo una estimación oriental-

va, asumiendo una corriente ánodo-cátodo de 0.1 tnA y una resis-

tencia de 100_fl. en la dimensión mayor del sustrato rectangular se

tiene:

ddp= 0.1-10"3A-100A= 10 mV

Esta ddp es lo suficientemente reducida para pensar que los gra-

dientes de composición indicados son despreciables.

El electrodo de referencia utilizado fue el SCE (Standard

Calomel Electrode) de Ingold.

Este tipo de electrodo establece una unión líquida entre la so-

lución saturada en cloruro potásico que contiene el electrodo y

la solución problema (en nuestro caso la solución de deposición)

por medio de una membrana porosa. El SCE es de gran fiabilidad

en las condiciones de temperatura, pH, etc. en que trabajamos,

presentando además un potencial de unión líquida que es práctica

mente independiente de la composición de la disolución a medir.

El contraeleotrodo (ánodo) consiste en una placa de plati-

no de forma rectangular con 2 cm de base por 1.5 cm de altura

que cuelga de una varilla también de platina que sirve de con-

tacto eléctrico. Este ánodo se colocará frente al cátodo o sus-

trato de manera que ambos queden paralelos para que la lámina

de CdTe o la de líg^Oá^Te crezca uniformemente sobre el sustra-

to.
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Primeramente buscamos en la bibliografía qué composición del

baño electroquímico y qué parámetros de deposición (temperatura,

agitación,..•) son los más adecuados para obtener láminas de CdTe

con buenas propiedades. En la Tabla 1 del Anexo aparecen los da-

tos encontrados en distintas referencias. Hay que señalar que es_

tas referencias son las que corresponden a deposiciones con bue-

nas propiedades desde el punto de vista del material formado, t£

das ellas son disoluciones acuosas del tipo llamado "baño sulfa-

to" (porque contienen dióxido de teluro y sulfato de cadmio en

un medio ácido donde el pH se ajusta añadiendo ácido sulfúrico).

Cuando después decidimos añadir iones Hg a la disolución para

obtener láminas de Hgj.xCdxTe consultamos de nuevo la bibliogra-

fía, pero no encontramos más datos al respecto que los publicados

por Basol , que se muestran al final de la Tabla 1.

Composición de la disolución:Analizando la tabla anterior

podemos comprobar que las disoluciones indicadas contienen sul-

fato de cadmio y dióxido de teluro con una relación entre sus

concentraciones molares que suele ser de 1000 a 1, es decir

(CdS04)/(Te02) = 1000

Nosotros--heiffos escogido en principio unas cantidades de

CdSO4 0.1 M y TeO2 lo'4" M

para la disolución. Cantidades que guardan entre sí la relación

antes mencionada pero que son de las menores que suelen aparecer

en la bibliografía. Nos parecen interesantes estas cantidades,

que al ser menores suponen un ahorro de reactivos y hacen que el

proceso resulte más económico.
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Así pues, la solución utilizada en la electrodeposición es una

solución acuosa, con

0.1 I.I CdSO, de Panreac

I-3'IO"4" I.í TeO2 de Aldrich

Ya se ha indicado en el modelo teórico que para depositar Cd y

Te en iguales cantidades es necesario usar un electrolito con

alta concentración del componente menos noble (Cd) y baja con-

centración del componente noble (Te). Según el mismo modelo una

vez adoptados unos valores de temperatura, pH, etc. la influencia

del ion Cd es despreciable; la velocidad de crecimiento de la

muestra será independiente de la concentración de CdSCL, siendo

directamente proporcional a la concentración del ion HTeCU, pero•

es necesario señalar que el TeOp alcanza rápidamente la concentra

ción de saturación. En las condiciones en que nosotros trabajamos

la concentración de TeOp utilizada es suficiente para saturar la

solución.

El pH de la solución se ajustó añadiendo unas gotas de

ILjSO. 96$ de Panreac. El rango de pH utilizado fue de 2 a 2.5,

porque así se obtienen según se afirma en la bibliografía y se

pudo comprobar, las muestras de mejor calidad. Este rango es re-

sultado de un compromiso entre velocidad de reacción y minimiza-

ción de defectos. A pH mayores la concentración de HTeOÍ aumenta

y con ella aumenta la velocidad 'de reacción, llega un momento en

que estos crecimientos rápidos producen muestras con defectos ma

croscópicos totalmente indeseables.
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La electrodeposición se realiza siempre con una pequeña

affit̂ .ción constante. Agitando el líquido queremos aumentar el

ritmo de deposición, pues lo que se hace es aumentar el flujo

de iones que pasan del volumen del electrolito a la superficie

del electrodo y pueden así reducirse y fijarse sobre el sustra-

to. Esta acción tiene sus limitaciones, según Panicker y co. la

densidad de corriente ánodo-cátodo varía con la velocidad angu-

lar de agitación hasta una saturación función de la concentra-

ción de iones en la solución.

Hay que tener en cuenta que si al imponer una alta velocidad de

crecimiento no permitimos a los átomos moverse en la superficie

con el fin de encontrar los sitio3 de menor energía, es decir

de mayor estabilidad, la densidad de defectos estructurales va

a ser elevada. Así, muestras crecidas en estas condiciones son

esponjosas y se despegan fácilmente. El equilibrio se consigue

cuando la muestra crece o se impone que crezca a un ritmo de

unos pocos amstrongs por segundo, que en nuestro caso correspon

de a una velocidad de agitación de unas 200 revoluciones por mi.

ñuto /ll/. Este ritmo tan sumamente bajo sólo es posible conse-

guirlo en MBE (Molecular Beam Epitaxy) y electroquímicamente.

Hay que añadir por último el efecto de la temperatura del

baño de deposición . Por causa todavía no muy bien conocida las

muestras crecidas a temperatura ambiente presentan una estructu

ra amorfa (revelada en los diagramas de difracción de rayos X

por la ausencia de picos y la presencia en cambio del llamado

halo amorfo) mientras que si se crecen a temperaturas superiores

a unos 50 2C los picos de la estructura zincblenda del CdTe apa
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recen claramente.

Un nuestro caso las láminas fueron crecidas aproximadamente a

70 2C para asegurarnos que tendrán una estructura cristalina.

3.2. Breve exposición de los objetivos de estudio

El desarrollo del presente trabajo incluye en primer lugar

el estudio de las condiciones óptimas de obtención de láminas

delgadas de CdTe mediante electrodeposición y posteriormente la

adición de mercurio(II) con vistas a mejorar las propiedades del

material formado.

Obtención de láminas delgadas de CdTe

Una vez fijada la composición de la disolución y fijados

como ya se ha visto varios parámetros de deposición, tomando los

valores que resultan más convenientess pH= 2, v = 200 rev/min,

T= 70 20, se estudiará la influencia de otras variables del pro

ceso de obtención sobre las propiedades de las láminas de CdTe

depositadas.

El potencial de deposición.-

Recordemos que este proceso electroquímico es un proceso de

codeposición, donde al aplicar un potencial adecuado las reacci£

nea de reducción en el cátodo:

Cd2f + 2e~ = Cd(s)

HTeO* + 3H+ + 4e" = Te(s) f 2H20

Cd(s) + Te(s) = CdTe(s)

permiten obtener depósitos de CdTe.

Según el modelo teórico propuesto por Kroger y co. para la elec-
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trodepoaición catódica del CdTe existe un rango de potenciales

en el que podemos conseguir su deposición; pero de manera que,

e. potenciales en el extremo positivo del rango de deposición se

ve favorecida la deposición de Te y da lugar a CdTe rico en Te,

mientras que a potenciales en el extremo negativo del rango de

deposición se favorece la deposición de Gd y se obtiene CdTe ri,

co en Cd.

En nuestro caso se ha cogido un rango muy amplio de potenciales

(de -1050 mV a -150 mV vs. SCE) y se pretende comprobar la varia

ción de la composición del material formado al variar el potencial

do deposición, y así mismo estudiar la variación en las propieda

des eléctricas y ópticas del material que conlleva esta variación

en su composición.

El empleo de una atmósfera inerte.-

Queríamos estudiar el efecto que pueden tener las burbujas•

de aire presentes en la disolución, y el propio aire que rodea

el sistema durante el proceso de deposición, sobre las propieda-

des de las láminas depositadas.

Para ello ae realizaron algunas pruebas desaireando la disolu-

ción, haciendo pasar nitrógeno a través de ella unos 20 minutos

antes de realizar la electrodeposición y llevando ésta a cabo con

una atmósfera de nitrógeno sobre el sistema. De esta manera po-

dremos comparar las propiedades de las láminas crecidas en atmós

fera inerte de nitrógeno y las de las láminas crecidas en atmós-

fera libre.
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El electrodo de referencia.-

Respecto al electrodo de referencia, como ya se ha comenta-

do se elegió el SCE(Standard Calomel Electrode) por varias raza-

nes: flabilidad, mejor control del potencial, etc. Sin embargo

este electrodo (que contiene C1K) puede introducir en la disolu-

ción iones Cl~ de una manera apreciable.

Para comprobar experimentalmente este posible efecto de contami-

nación por parte del SCE, nos fijaremos en dos hechos principal-

mente :

a) diferencias entre varias muestras crecidas sucesivamente en

una misma disolución. En este sentido se compararán las propie_

dades de las primeras láminas crecidas, en las que podemos con-

siderar que la disolución no está contaminada de iones Cl~, y

las propiedades de las últimas láminas obtenidas con la misma

disolución, en las que evidentemente la contaminación de dicha

disolución debe ser mayor

b) diferencias entre muestras crecidas utilizando el electrode

SCE y otras muestras obtenidas cambiando el SCE por el electro,

do de referencia de sulfato mercurioso (aunque es algo menos

fiable que el SCE nos garantiza la ausencia total de iones Cl"),

de manera que podamos comparar las propiedades de las láminas

crecidas con uno u otro.

Algunos autores señalan que si bien una pequeña proporción de io-

nes Cl" en la disolución parece mejorar las propiedades de las

láminas depositadas /8/ , una mayor proporción puede llevar a

deformaciones totalmente indeseables en la red cristalina de la

muestra /14, 15/.
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La concentración de Cd30A en la disolución.-

Realizamos también algunas electrodeposicionea con una di-

solución acuosa más concentrada en sulfato de cadmio (CdSO^ 1H)

manteniendo la misma concentración de ózido de teluro (TeO2 10"

pues para añadir los iones mercurio a la disolución partiremos

de estas disoluciones 1M en
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Adición de mercurio(II) a la disolución.Obtención de láminas

delgadas de Hgi-xCdxTe

Una vez estudiado en detalle el proceso de obtención de lá-

minas delgadas de CdTe podremos fijar, además de los ya conocidos

parámetros pH= 2, va= 200 rev/min, T= 70 °C, un potencial de

deposición que consideremos adecuado y unas condiciones (atmósfe_

ra, electrodo de referencia) apropiadas. Es entonces cuando con

todos estos parámetros de deposición ya fijados pasaremos a estu

diar la adición de mercurio(II) a la disolución para obtener lá-

minas delgadas de Hg^CdyTe ,manteniendo nuestro rango de interés

0.7¿x¿1.0 .

Como ya se ha indicado, utilizaremos una disolución acuosa con

CdSO^ 1 M y TeO2 10"4 M a la que iremos añadiendo distintas

cantidades de iones Hg + (desde 10 a 30 ppm respecto al Cd2*)

de manera que podamos estudiar el efecto de esta adición de mer-

curio(II) en la estequiometría del material depositado y las va-

riaciones en las propiedades ópticas y eléctricas del material

depositado que conlleva esta variación en su estequiometría.

Respecto a cómo introducir los iones Hg2+ en la disolución eviden

temente hemos de utilizar una sal de mercurio(II) que sea soluble

en agua en las condiciones en que trabajamos. Algunas de las sa-

les que cumplen este requisito son: Acetato, Bromato, Bromuro,

Cloruro. Nosotros decidimos utilizar en principio el HgClU ya que

es la sal empleada por Basol y co. en las referencias que se se-

ñalan en la Tabla 1 del Anexo.
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Después del proceso de obtención de las láminas delgadas de

CdTe o de Hgd_xCdxTe puede resultar muy interesante realizar un

tratamiento térmico de las mismas.

Aunque no nos hemos propuesto como objetivo hacer un estudio de-

tallado del efecto de los distintos parámetros de tratamiento

(atmósfera, temperatura, tiempo, ..) sobre las propiedades de las

láminas; sí hemos tratado térmicamente algunas de las muestras

depositadas, tomando los parámetros que nos parecieron más ade-

cuados de la bibliografía /8, 21/ para comprobar experimental-

mente loŝ  efectos que producen estos tratamientos. Así, se espe-

ra observar por una parte la recristalización del material y au-

mento del tamaño de grano, la disminución de juntas de grano que'

actúan como centros de recombinación llevs.ría a un aumento de la

conductividad de la muestra tratada térmicamente. Por otra parte,

es de esperar un cambio en la composición del material, la apari-

ción de vacantes de cadmio que actúan como aceptores llevaría

también a un aumento de la conductividad tipo p de la muestra.
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CdTe Y DE Hat-xCdyTe.

En un intento de profundizar en el proceso global de for-

mación electroquímica del CdTe y del Hg^CdxTe hemos creído

conveniente la realización de un estudio voltamétrico del mis-

mo. Una voltametría de una disolución problema consiste en so-

meter el electrodo de trabajo a una variación temporal y con-

trolada del potencial, de manera que observando la corriente

ánodo-cátodo obtenemos información de la o las reacciones elec

tródicas en curso.

Debido a las complejas características de los procesos en cues_

tión, hemos utilizado como electrodo de trabajo uno de platino,

dados sus amplios límites de potencial, que en principio nos

permiten evitar la posible formación de óxidos y otras compli-

caciones durante la electrodeposicion de los semiconductores.

Todas las voltametrías se realizaron según el montaje ex-

perimental de la figura 4-.1. Previamente a los experimentos, los

sustratos de platino fueron lavados cuidadosamente con ácido sul,

fúrico, abundante agua destilada y desengrasados posteriormente

con alcohol o acetona. Por último se realizaba un pulido elec-

troquímico en disolución 1M de ácido sulfúrico.

El potencial variable al que se somete el electrodo de trabajo

está referido al electrodo de referencia SCS (Satured Calomel

Electrode). La velocidad de variación del potencial es un pará-

metro ajustable a voluntad que en nuestro caso tomó valores en-

tre 10 mV/s y 100 mV/a.
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Figura 4.1. Esquema del sistema experimental con el que se rea-

lizaron laa voltametrías. Sistema SOLARTRON.

G: Generador de señales, P: Potenciostato, A: Seguidor

de tensión, I/E: Seguidor de corriente, R: Registrador,

C: Célula electrolítica (E.T: electrodo de trabajo de

Pt, E.R: electrodo de referencia SCE, C E : contraelec-

trodo de Pt).
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A fin de simplificar el problema y sistematizar su estudio

hemos realizado en primer lugar los estudios voltamétricos inde.

pendientes de cada uno de los componentes de la disolución de

electrodeposición, y por último el estudio de dicha disolución

completa. Así se presentarán primero los comportamientos de los

iones teluro(IV), cadmio(II) y mercuriodl) separadamente, para

luego pasar a analizar el comportamiento del sistema cadmio(II)*-

+ teluro(rv) y el del sistema cadmio(II) + teluro(IV)-»- mercurio(I]

4.1. Cadmio(II)

El cadmio(II) se introduce en la solución en la forma de

sulfato de cadmio hidratado CdSO.-^HpO, cuya solubilidad en me-

dio ácido es alta, permitiendo concentraciones de varios moles

por litro.

Los voltagramas obtenidos son como el que se presenta en la fi-

gura 4.2.

1M

-12
-1,00 -0,85 -0,70 -0,55 -0/10 V (v)

Figura 4 .2 . Curva i-B de una solución . Cd( l l ) 10~2M, KpSO. 1M

a 252C, v = 2OroV/s. (c'on H^SO. t a l que pH=2)
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La curva de dicha figura presenta:

= un pico de reducción de los iones cadmio(II) hacia -0.8 V vs.SCE

= un pico con la forma característica correspondiente al proce-

so de reoxidación del cadmio depositado hacia -0.7 V vs.SCE.

La corriente de reducción de iones cadmio es característi-

ca de un depósito metálico con una variación monologarítmica de

la corriente en función del potencial /24/.

Tal como se ha visto en el modelo teórico:

ECd= BCd WRT/2P)'ln(|Gd2+fel/|Cd|el)

La concentración de los iones cadmio en las proximidades del

electrodo está relacionada con su concentración en la masa de

la solución por la relación :

| c d 2 + | e l = | c d 2 + | a o í ( i 1 - i ) / i L

siendo i la corriente

iT la corriente límite de difusión con iT= -nPSk Cd
2Í ,

JJ L • sol

Tomando | Cd. | e l = 1

lCd2+lsol= l C d ( I I ) | so l / aCd
se obtiene

ECd= BCd+ <RI/2S>-ln(|Cd(lI)|so l/ aCd) + (HT/2P).

/iL) = E e q + (RT/2F).ln((iL- i)/ iL)

en medio ácido, E es independiente del pH y varía con la con-

centración de Cd(II) presente en la disolución.
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4.2. Teluro(IV)

El teluro(lV) se introduce en la solución en la forma de

óxido anhidro TeO2, cuya solubilidad en medio ácido limita la

concentración de iones teluro(IV) a pocos milimoles por litro.

De este modo, cuando la solución está saturada de TeOg (queda

un exceso de TeO9 no disuelto), el valor de la concentración

de los iones teluro(IV) en la solución puede conocerse sólo

aproximadamente, según la precisión con la que se conocen los

valores del pll, de la temperatura y las variaciones asociadas

con la solubilidad.

En medio ácido, el teluro(IV) rce encuentra en la forma HTeOp.

Los voltagramas obtenidos son como el que se presenta en la fi_

gura 4.3.

IM) i

-0,8

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,€ <*8 1,0 V(v)

Figura 4.3. Curva i-E de una solución TeO2 10~
3M, K2SO. IM

a 252C ,V=20mV/s. (con tal que pH=2)
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En dicha figura puede observar de que a partir de unos -0.4V

vs.SOS empieza a producirse un proceso de reducción que puede

ser atribuido a la formación de teluro metálico. El ligero au-

mento de la corriente catódica a partir de 0.0 V y el pequeño

pico y plataforma que aparecen a unos -0.3 V estarían asociados

a la formación de los primeros gérmenes de teluro metálico sobre

el electrodo.

Al variar el potencial hacia zonas positivas se observa un pico

a 0.4 V debido a la reoxidación del teluro previamente deposita

do: Te + 2H20 = TeO2H
+ + 4e~ + 3H+

La forma de disminución de la corriente al desplazarse el poten

cial hacia valores aún más positivos, indica la formación de ess •

pecies de teluro con distinto grado de oxidación.

4.3. Mercurio(II)

El mercurioí I) se introduce en la-solución en la forma de

cloruro mercúrico HgCl2» cuya solubilidad en agua'permite con-

centraciones de iones mercurio(Il) de unos moles por litro.

Los voltagramas obtenidos se muestran en la figura 4.4.

Las curvas a,b y c) de dicha figura presentan:

= un pico de reducción de los iones mercurio(II) hacia 40mV vs.SCB

= varios picos de oxidación debidos a la formación de distintos

óxidos de mercurio.

Al comparar la primera curva obtenida (a) con otras curvas me-

didas posteriormente (b,c) en la misma disolución observamos

que conforme se repite el proceso aumenta la intensidad de los

picos debidos a estados de alta oxidación del mercurio.



IM)
2,4

-1,2

-2,4
-0,$ v(v)

IM)
2

-1

-0,6 -0,3 0 03 Q,* V(v)
Figura 4.4. Curvas i-E de una solución HgCl2 10"%, KC1 1M

a 252C, v=20 mV/s. (con HgSO^ tal que pH=2)

a,b,c) son curvas obtenidas sucesivamente en el tiempo

con una misma solución.
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4.4. Cadmio y teluro

El voltp.tfra'na de la figura 4.5 se ha realizado a partir de

una solución CdSO^ 10"3M, TeO2 10~
3M (con H"2SO4 tal que pH=2).

Dicho voltaffrnma no corresponde a la suma de las curvas de pola

rización de los iones cadmio(II) y teluro(IV) tomadas individual,

mente. Los iones Cd(II) y Te(IV) presentes simultáneamente en la

solución no se reducen pues independientemente el uno del otro.

En particular n partir de un cierto potencial catódico hay co-

reducción con formación de un compuesto definido.

IM

A 1 1

0 I /

-2H

- A l 11 t i

-0,8 -0,4 0 0,4 0,8 V(v)

Figura 4.5« Curva i-B de una solución CdSO¿ 10~%, TeOp 1 0 ~ %

(con H2SO4 tal que pH=2)a 252C, v=20 mV/s.
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Barrido de ida hacia los potenciales catódicos.-

En este barrido en potencial, el teluro es la especie que se

deposita primero, esto es, los primeros gérmenes que se forman

son de teluro y se observa claramente en la zona de potencial

próxima a -0.8 V va.SCE la existencia de un proceso de nuclea-

ción sobre el electrodo.

La formación del telururo de cadmio resultaría pues de la reduc.

ción de los átomos de teluro en superficie en presencia de los

iones cadmio(II) según:

Cd(II) + Te + 2e~ = CdTe

Barrido de vuelta hacia los potenciales anódicos.-

En el barrido de vuelta el primer pico de oxidación correspon-

de a la redisolución del CdTe formado previamente, y puede atri.

buirse a la reacción:

CdTe = Te + Cd(II) + 2e~

inversa a la anterior, mientras que el segundo pico que aparece

corresponderá a la oxidación del teluro:

Te = Te(IV) + 4e~

El hecho de que la descomposición anódica del telururo de cadmio

se haga en doü etapas en medio ácido ha sido constatado experi-

mentalmente por varios autores /24/, que señalan que el número

de picos de oxidación puede ser incluso mayor de dos, según las

condiciones en las que se hayan realizado los depósitoá.
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4•5• Cadmio, teluro y mercurio

Al llefip.r a ente sistema que contiene iones cadmio(II),

teluro(IV) y mercurio(II) hemos pretendido hacer un estudio

voltamétrico mds detallado, pues realmente se trata de un sis-

tema más complicado y menos conocido que los anteriores.

En primer lugar hicimos distintas voltametrías partiendo

de una solución de 100 mi con CdSO. 5«10~^ M, TeOp 10~3 M

(con HpSO. tal que píl= 2), a la que íbamos añadiendo distintas

-3 M.cantidades de otra disolución que contenía HgClp 10

En las figuras 4.6 se muestren algunos de estos voltagramas.

I(mA)

-S k t

i l l

1 < «

-A* 0,4 V(»)
Figura 4.6. Curva i-E de una solución CdSO. 5-lO~%, TeO2 10"^

25 2 (con H2SO4 tal que pH= 2)
a 25 2C

a) 10"6M en



I(m A)

-0,4 0,4 0,8 Vfv)

-10

Figura 4.6. (Continuación)
b) 8«10~6M en HgCl2
c) 2.5'10"4M en HgCl,

Q8 Vfv)
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£n los primeros voltagramas, correspondientes a muy pequeñas

cantidades de iones mercurio en disolución, observamos una ana-

logía con los diagramas del sistema cadmio y teluro, aunque con

un cierto desplazamiento de los picos de oxidación hacia poten-

ciales más positivos. Sin embargo, cuando la cantidad de ionea

mercurio en disolución pasa a ser algo mayor » se observa en

los voltagramas una deformación considerable de los picos con

respecto a los del sistema anterior.

En primer lugar se observa un desplazamiento hacia valores más

positivos de la zona de reducción, al aumentar la cantidad de

iones mercurio en la disolución. En la curva 4.6 c) correspon-

diente a la concentración de mercurio más elevada, se aprecia

por ejemplo una pre-corriente de reducción considerable ya en

torno a -0.6 V. En segundo lugar es de destacar que la presen-

cia de mercurio disminuye notablemente la sobretensión de nucle.

ación, habiendo desaparecido en las figuras 4.6 b) y e ) el "la-

zo" característico de este proceso que se observa claramente en

la región catódica de las figuras 4.5 y 4.6 a).

En este sistema de cadmio, teluro y mercurio , en el barrí

do de ida hacia los potenciales catódicos serán el mercurio y

el teluro las especies que se depositan primero. La formación

del telururo de cadmio y mercurio resulta de la reducción de par

te de los átomos de teluro en superficie en presencia de los io-

nes Cd(II)."

En el barrido de vuelta hacia los potenciales anódicos observa-

mos que el telururo de cadmio y mercurio, al igual que hemos vis

to que pasaba con el telururo de cadmio, tiene una descomposi-
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ción anódica en varias etapas, siendo de destacar un aumento

del pico de oxidación que aparece a 0.5 V, al aumentar el

contenido de mercurio, el cual no se o;:ida independientemente

sino en relación con la oxidación del teluro metálico existen-

te previamente sobre el electrodo.



5. CARACTERIZACIÓN DE LAS LAMINAS DELGADAS DE

CdTe Y DE Hgj-yCdxTe ELECTRODEPOSITADAS
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS LAMINAS DELGADAS DE CdTe Y DE

ELECTRODEPOSITADAS

Todas las láminas delgadas de CdTe y de Hg^CdxTe que se

han obtenido por electrodeposición serán caracterizadas deter-

minando su composición, estructura, propiedades ópticas y pro-

piedades eléctricas. Se realizaron para ello varios tipos de

medidas:

= estructura y composición: utilizamos principalmente la técni-

ca de difracción de rayos X para determinar la estructura y

composición de las láminas depositadas. La anchura de los pi-

cos de difracción nos permite también estimar el tamaño de

grano.

= propiedades ópticas: medimos la transmitancia y la reflectan-

cia del material en función de la longitud de onda con que se

ilumina, y con estoá datos podemos calcular su absorción ópti

ca, energía de gap, índice de refracción, etc.

= propiedades eléctricas: determinaremos el tipo de portadores

de carga mayoritarios, la resistividad del material formado,

etc.

Son todas estas propiedades, que se detallarán a continuación,

las que indican la calidad de las láminas semiconductoras obte-

nidas en vistas a su aplicación en dispositivos de conversión

de la energía solar.
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5.1. Estructura y composición.

La difracción de rayos X es una de las técnicas que prin-

cipalmente empleamos para caracterizar el material crecido elec,

troquírnicamente.

Los diagramas de rayos X se obtuvieron en un difractómetro mo-

delo Philips PW1140. La fuente de radiación filtrada correspon-

dió a la raya K^ del cobre de longitud de onda ̂ = 1.5405 A.

Se ha tenido en cuenta el grado de resolución limitado en esta

técnica, pero que sin embargo es de gran fiabilidad, ya que en

cuanto se detecta la existencia de un material cristalino, por

muy pequeña que sea la señal en el difractograma, ésto nos in-

dica que hay gran cantidad de esa fase.

También nos permite es*ta técnica tener una idea del tamaño de

grano, que se puede estimar midiendo en el diagrama de difrac-

ción el ancho de pico a la semialtura. Según la fórmula de Sche-

rrer /25/ el tamaño de grano viene dado por

1= U/D-cose)O60/27T)

donde \ es la longitud de onda de la radiación utilizada

D es la anchura del pico a la semialtura

9 es el parámetro angular del pico correspondiente

(podemos escoger varios picos para estimar mejor ¿)

Para el estudio de cada uno de los diagramas de difracción

disponemos de unas tarjetas editadas por 4STM (figura A.l, en el

Anexo).

En cada tarjeta aparecen los espaciados interplanares (d en ams-

trong) y las intensidades relativas de los picos ds difracción
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correspondientes a un elemento o compuesto determinado. Sin em-

bargo, en nuestros diagramas de difracción de las láminas depo-

sitadas tenemos las intensidades de una serie de picos frente al

ángulo (2©) entre los rayos incidente y difractado.

Para comparar las tarjetas ASTM con nuestros diagramas fue pre-

ciso pues calcular, a partir de la longitud de onda de la radia-

ción incidente ( A= 1.5405 1) y de las distancias (d) dadas en

las tarjetas, el parámetro angular 2d correspondiente a cada dis:

tancia d. Esto lo hicimos con la ayuda de unas tablas /26/ que

utilizan la conocida fórmula de Debye-Scherrer:

2d«sen© =A (en este caso con X= 1.5405 &)

Para mayor comodidad en la comparación con nuestros resultados

se han hecho los diagramas de la Figura 5«1» que contienen ya

las intensidades relativas de los picos de difracción frente al

ángulo 26, según las tarjetas ASTM, para el SnOp(sustrato), CdTe,

HgTe, Te, Cd y Hg.

Revisando el conjunto de los diagramas de difracción de las

láminas obtenidas observamos que todaa las muestras crecidas elec_

troquímicamente a unos 70 °C y sin ningún tratamiento térmico pos¡

terior presentan una estructura cristalina, demostrada claramente

por la aparición de la serie de picos de difracción correspondien

te al CdTe cúbico.

También se hicieron tratamientos térmicos en distintos tipos de

atmósfera (a T£ 200 2C y t^ lh) de algunas de las muestras, y en

estos diagramas de difracción se observa que el tratamiento ha

producido una recristalización en la muestra, con un aumento del

tamaño de grano atestiguado por unos picos de difracción más es-

trechos.
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20 ze
Figura 5-1- Diagramas de difracción de rayos X deduci-

dos de las tarjetas ASTM de la figura j{.\

(Anexo) para una- radiación de A= 1.5405 A.
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SO' 50' 40* 30'

Figura 5*2. (Continuación).

zo" ze



"Estudio de los diagramas de difracción correspondientes a las

láminas de CdTe11.-

Tras comprob8i.' por medio de la técnica de difracción de

rayos X que obtenemos un material de CdTe en fase cúbica, pues-

to además en evidencia por su aspecto (color gris y brillo me-

tálico), nos propusimos determinar el rango de potenciales en

los que se obtiene esa sola fase y ver cómo varía la estructura

y composición del material obtenido al cambiar el potencial de

deposición. Para ello se crecieron buen número de muestras a

potenciales comprendidos entre -1050 mV y -150 mV vs. SCE.

3n los diagramas de difracción obtenidos se observa:

a) para potenciales más negativos que -650 mV V3.SCE aparecen

dos fases, CdTe cúbico y Cd hexagonal.

b) entre -65O mV y -350 mV vs.SCE las muestras presentan una

sola fase de CdTe cúbico.

c) para potenciales más positivos que -350 mV vs.SCE aparece una

mezcla de la fase cúbica del CdTe y la fase hexagonal de Te.

En la figura 5.3 se representan los difractogramas de muestras

obtenidas todas ellas a partir de una disolución CdSO, 0.1 M,

TeO2 la3»10"
4 M (con HgSO^ tal que pH= 2), pero a cada muestra

corresponde distinto potencial de deposición respecto al SCE,

de manera que podemos observar las tres zonas anteriormente men

cionadas.
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Mué futra

M-l, M-2

M-3

M-4, M-5

M-6, Iví-7

M-8, M-9

M - l 3

M-14

M - l 5 . M-16

M-17, M-l8

M-l9, M-20

Vdep
(mV vs.SCE)

-1050

-950

-850

-750

-650

-550

-450

-350

-250

-150

Picos rayos X

SnO2,

SnO2,

SnO2,

SnO2.

SnO2,

SnO2,

SnO2,

SnO2,

SnOp,

SnO2,

CdTe,

CdTe,

CdTe,

CdTe,

CdTe

CdTe

CdTe

CdTe

CdTe,

CdTe,

Cd

Cd

Cd

Cd

Te

Te

Tabla 5-1. Variación en los picos de difracción observados, al

variar el potencial de deposición, en láminas sin

tratamiento térmico posterior a la obtención.



ze
Figura 5«3- Difractogramas de láminas de CdTe crecidas

a distintos potenciales de deposición (vs.SOS)

s= -950. mV, b) VAar = -850

c ) Ydex>= - 6 5 0 m V'
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Figura 5-3. (Continuación).

ze

c) V d e p = -650 mV, d) VdeTJ= -450 mV

e ) Vd e^= -250 mV (vs.SCB>.



Hemos de señalar que las muestras obtenidas tras un borboteo

de nitrógeno por la disolución o las obtenidas a partir de una

disolución más concentrada en CdSO. (manteniéndose siempre el

resto de las condiciones de deposición) presentaron unos diagra

mas de difracción totalmente análogos a los que muestran en las

figuras, ajustándose a la clasificación que hemos establecido

según su potencial de deposición.

Una vez estudiada la variación de la estructura y composi-

ción del material depositado con el potencial de deposición,

preparamos varias muestras a un potencial fijo de -650 mV vs.

SCE, muestras que sometimos a un tratamiento térmico en atmós-

fera de nitrógeno después del proceso de obtención. En la figu-

ra 5-4 aparecen los difractogramas correspondientes.

Como ya se ha mencionado, las muestras obtenidas a -650 mV vs.

SCE sin ningún tratamiento térmico posterior presentan una sola

fase de CdTe cúbico. Cuando estas muestras 3e someten a un tra-

tamiento en atmósfera de nitrógeno a T=200-300°C,t= 2h,en los di

fractogramas se ven los picos de la fase CdTe cúbico mucho más

altos y estrechos, a la vez que aparecen los picos de la fase

Te hexagonal. Por otra parte, cuando el tratamiento es en nitro,

geno a T= 400 2C, t= 2h los difractogramas correspondientes no

muestran picos de la fase Te sino que se ven de nuevo sólo los

picos del CdTe, estrechos pero no tan altos o tan intensos como

en el caso del tratamiento a 300 2C.
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'Tocios estos tratamientos térmicos de las muestras se reali-

zaron en un homo tubular Heraeus con unidad de control que

permite mantener fija la temperatura de tratamiento con un

margen de í10 °C.

Durante unos 20 minutos previos al calentamiento y durante

todo el tratamiento se hace pasar gas a través del tubo del

horno, con un flujo de 0.3 1/min.
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ze
Figura 5.4. Difractogramas de láminas de CdTe crecidas

a V, = -650 mV vs.SCEcLep
a) sin ningún tratamiento térmico posterior
b) con tratamiento térmico en !T2, T=3OO2C, t=2h.
c) con tratamiento térmico en N«, T=4002C, t=ah.
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Figura 5.5. Diagramas de difracción tal como se regiatraron con

el difractografo (sólo han sido reducidas a escale) de

láminas de CdTe con V"de = -650 mV vs.SCE

a) sin ningún tratamiento térmico • osterior

b) con tratainient-j en Ng, T= 3OO2C, t=Zh.

Aquí se puede apreciar mejor el estrechamiento y aumento en in-

tensidad de los picos tras el tratamiento térmico de la muestra.
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Estos resultados nos permiten afirmar cus los tratamientos

térmicos realizados producen una recristalización del .material

depositado.

Utilizando la fórmula de Seherrér.

1= (^/D.cos9)(360/2TT) con A= 1.54C5 -t

rodemos estimar el tamaño de grano. Tomando el valor medio de •

los _!_ correspondientes a los tres picos principales del Caíe cu

bico: 1(29= 23.72), l(2e='39.4°) y 1(29= 46.52) pasamos de un

1= 13 nm en el material depositado a un 1= 25 nm en -el material

que ha recibido un tratamiento térmico tras el proceso de depo-

sición.

Podemos también comprobar que, según se afirma en la bibliogra-

fía /217, en los tratamientos térmicos de muestras de CdTe a

temperaturas inferiores a 350 2C se evapora parte del Cd,de ma-

nera que aparece un esceso de Te además de los picos correspon-

dientes al CdTe, mientras que a temperaturas superiores a 350 5C

se evaporan Cd y también Te aproximadamente en la misma propor-

ción, de manera que no aparece ningún pico de Cd o de Te como fa

se separada, pero disminuye algo la intensidad de los picos del

CdTe respecto al caso anterior.
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"Estudio de los diagramas de difracción correspondientes a las

láminas de Kg^Cd^Te, con apoyo de análisis EDAII".-

Una vez conocido el rango de potenciales en los que crece-

mos CdTe, empezamos la impurificación voluntaria de las láminas

con mercurio.

3n esta ocasión, fijamos un potencial V, = -6'50 mV vs.SCE, y

estudiarnos el efecto que produce sobre las láminas depositadas

la adición de distintas cantidades de iones mercurio^ II) a la

disolución de deposición.

De nuevo nos resultó decisivo el análisis de los diagramas

de difracción de rayos X de las muestras preparadas, pero al

hacer este análisis encontramos varias dificultades.

Sn primer lugar, no hay una tarjeta patrón que corresponda al

Hg^Cd^Te como compuesto, sino que debemos tomar la tarjeta del

CáTe y la del HgTe considerando que el Hgd_xCdxTe es una aleación

de ambos en la proporción (CdTe)x y (HgTe)^.

Ahora se nos presenta otra dificultad, el hecho de que los picos

de difracción principales del CdTe y los del HgTe coinciden, se

superponen, de manera que no podemos identificarlos separadamen-

te.

En la figura 5.6 vemos los difractogramas de muestras crecidas

a partir de una disolución CdSO, 1M, TeO2 10~^M (con HgSO. tal

que pH= 2) y con adición de distintas cantidades de HgClg.

Cuando se han añadido 20 ppm ó más de HgClp a la disolución,

aparecen en los diagramas de las muestras los picos de Kg tetra-

gonal como una fase separada.
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SnO¿ tífk

art

1

20
Figura 5.6. DifrEictosrsunas de láminas crecidas a Vd = -650 mV

(vs.SCB) a nnr t i r de una disolución
a) flin mercurio, b) con i.Oppm de HgClo
c) con 20i?pm de HgClg, d, con 30ppm dé
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2n los difractorramas de rayos 1Z correspondientes a mues-

tras crecidas con 10 ppm de HgClp en la disolución, no se aeree,

ta la existencia de mercurio como una fase separada y por otra

parte no podemos tampoco identificar separadamente los picos de

Hg'Is. En este caso la técnica de difracción de rayos 11 no nos

permite saber si los iones mercurio(II) que hemos añadido a la

disolución electrolítica se han incorporado en el material deT£

sitado.

Hemos recurrido entonces a una segunda técnica: EDAIÍ (Energy Di

fraction for Analytical X-ray). Se trata de un procedimiento

que detecta la radiación emitida por cada uno de los elementos

químicos en la muestra, al hacer incidir sobre ésta un has de

electrones.

En estas láminas delgadas, con espesor menor de la miera, la

llamada gota de emisión o espacio en el cuál penetran electrones

del haz primario contiene parte del sustrato.

En el análisis EDAX de las láminas obtenidas con HgClp en la di-

solución, se detectaron las rayas de emisión correspondientes a

la transición L del Cd, la transición L del Te y la transición

M del Hg, obteniéndose la siguiente dependencia entre la propor-

ción Hg/Cd detectada en la muestra y la cantidad de HgClo presen

te en la disolución en la que ha sido crecida:

Hg/Cd (relación entre los HgClp/CdSO, (relación entre las

porcentajes atómicos) concentraciones molares)

0.67 105

0.80 2«1O5

0.90 3»1O5
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Tomamos también algunas fotografías en el microscopio elec.

tronico de barrido. En general, las muestras obtenidas a partir

de una disolución con 10 ppm de IlgClo presentaron un aspecto to.

talmente uniforme, sin prietas ni cristales apreciables.

Las muestras obtenidas a partir de disoluciones con 20 ó 30 ppm

de HgClp presentaron en cambio unos cristalitos diferenciados

del fondo oscuro y uniforme (ver la fotografía 1). Analizados

puntualmente varios de estos cristalitos resultaron ser de mer-

curio .

Fotografía 1. Microfotografia de SEM, correapondiente a una lá-

mina crecida a V"de = -650 mV vs.SCB con 30 ppm de

HgCl2 en disolución. 6000 aumentos.
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3n las figuras 5.7 se .T.uestr?ja los difr?.ctô re.T.e.s de algu-

nas de estas 1 aniñas impurificadas con mercurio, tras un trata-

miento térmico.

'Tras el tratamiento térmico en nitrógeno a T= 3C0 2C, t= 21i

(figura 5.7 A) desaparecen por completo del difractograma los

•QÍCOS correspondientes al Hg tetragonal a la vez que aparecen

picos de Te hexagonal.

31 proceso de recristalización debido a este tratamiento se ob-

serva en un estrechamiento de los picos de difracción, pero el

aumento de su intensidad no es tan grande como en el caso de

tratamientos análogos realizados a las muestras crecidas sin

HgClg en disolución.

Todo esto parece indicar que durante el tratamiento en nitró-

geno a T= 300 2C', t= 2h se produce una cierta evaporación de Cd,

pero mucho más se evapora el Hg presente, con lo que aparece el

Te hexagonal como fase separada y el aumento en intensidad de

los picos de HgTe-CdTe en el difractograma no es tan grande co-

mo en el caso de los picos correspondientes al CdTe solo.

Posteriormente realizamos distintos tratamientos térmicos en

otras atmósferas (H2, vacío) de láminas de HgCdTe crecidas a

partir de una disolución con 10 ppm de HgClg. Los difractogra-

mas resultaron muy similares como se puede observar en la figu

ra 5.7 B
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I.J
1

4-r

60 50 4-0 30 20 20
Figura 5.7A«Difractogramas de láminas crecidas a V. = -650 mV

(vs.SCE) a partir de una disolución con iones mercurio.
a,b) con 20ppm de HgCl2, b) con tratamiento en N9 3OOS2C 2h.
c,d) con 30ppm de HgCl|, d) con tratamiento en N« 3OO2C 2h.



60 20 29
Figura 5.7 B. Difractogramas de láminas crecidas a V

dep" -650 mV
(vs.SCE) a partir de una disolución con 10 ppm de HgCl

a) sin tratamiento térmico, b) con trat. en N,
c) con trot, en

2 3OO2C 2h,
3OO2C 2h, d) con trat. en vacío 3OO2C lh.
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5.2. Propiedades ópticas.

Se han medido la transmitancia 7 la reílectsucia de las

láminas delgadas depositadas. Estas medidas se han realizado

con un espectroíotómetro Hitachi 150-20 conectado a un procesa-

dor de datos Hitachi 150-20.

El espectrofotómetro consta de un monocromador, el cual selecci£

na de la fuente luminosa una estrecha banda de longitud de onda

¿X , de la que se escoge una A que puede variarse. -

En las medidas de transmisión, se coloca en el canal de referen-

cia un suszrato de ó::ido de estaflo idéntico a aquél sobre el que

se encuentra la lámina delgada que deseamos medir, para eliminar

el efecto del sustrato en la medida.

Sn las medidas de reflexión, no se coloca sustrato en el canal

de referencia. Estas medidas se realizan a incidencia normal y

con esfera integradora, lo que evita la pérdida de luz de refle-

xión.

A partir de estas medidas de transmisión y de reflexión se

determinan las constantes ópticas del material (coeficiente de

absorción, energía del gap, índice de refracción,...) mediante

un programa suministrado por el Doctor Arjona /25V.

Este programa PORTEAN ha sido puesto a punto en un microordena-

dor DIGITAL pdpll. Al programa se le ha incorporado una subru-

tina PLOTER, mediante la cual se obtiene la representación grá-

fica de los resultados numéricos dados por el ordenador, en un

registrador Hewlett Packard 7047A.
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Los cálculos realizados en este programa están basados en l?.s

multiples reflexiones, pepo no se tienen en cuenta los fer.crr.e~

nos de interferencia que se presentan en algunas láminas delga-

das. Con estas condiciones llegan a obtenerse las siguientes

expresiones

"x 0D (1 + Rs) (i - Rg)*-

~= R - -0 D
1 " Hobñs

donde T.,, R, son la transmitancia y reflectancia del film

T , , R , son la transmitancia y reflectancia observadas
00' 00

en el espectrofotómetro

R es la reflectancia en la interfase film-sustrato
s

Lógicamente, T- y R~ son función de la longitud de onda de la

radiación incidente. Tf(A) y Rf(>) son los valores que utiliza-

remos en todos los cálculos subsiguientes.

Así, el coeficiente de absorción de la lámina ot(A) ó <*(hv) ven-

drá dado por la solución de la ecuación /según 28 , pg.93/:

Ta (1 - Rf
1 - R2-. exp(-2-ot.d)

siendo ¿ el espesor de la muestra.

Una vez obtenido el coeficiente de absorción sabemos que si se

trata de una transición óptica directa se verifica la siguiente

relación /28 , pg.36/:

<X(hv)= A*(h$ - E J V £

de manera que se puede obtener 3 para dicha transición en el

material de la representación de or frente a la energía JxO" de la

radiación incidente.
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Si se trata de una transición indirecta, que requiere la inter-

vención de fonones 3 , la expresión es /28r pg.38/:

«L(hv) = 3 (hv - 3 f 3 )*"
g P

oor lo que se puede obtener 3 para esta transición de la repre-

sentación de Afrente a la energía hv.

Todas estas operaciones son las que se realizan en el programa

PORTRAIT mencionado. Este programa calcula también el índice de

refracción y el coeficiente de extinción a partir de las ecua-

ciones /Z8 , pg. 90,91/:

(n - I)1 + k1R=
(n- + I) 1 i- kz

A-ir-

Para estos y otros cálculos necesitamos conocer el espesor

de la película depositada.

El espesor se ha medido empleando, un TAIYSTS? 223-17. 2sta me-

dida se basa en un barrido mecánico, mediante una aguja, de la

superficie desde una posición sobre el sustrato hasta otra posi-

ción sobre la película* Los movimientos experimentados por la

aguja en forma ascendente, en el recorrido desde el sustrato a

la película, son amplificados y recogidos en un registrador.

Las medidas realizadas indican que los espesores de las láminas

depositadas por nosotros se encuentran en el rango 0.3 a 0.5 urn.
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"Estudio de las propiedades ópticas de láminas delgadas de CdTe".

La figura 5.3.A muestra las curvas de transmitsncia ?(A) y

reflectancia R(A) dadas por el espectrofotómetro ^ara una lámina

de Cd'Ie típica.

A partir de estos datos, y con la ayuda del programa 7CRTRAN que

antes se ha comentado, podemos calcular y representar la absor-

ción de la lámina de CdTe¡c¿ frente a la longitud de onda ̂  o la

energía 3= hv de la señal luminosa, tal y como aparece en la fi-

gura 5«3.3. En esta gráfica se observa un aumento abrupto de <a¿

entre 900 nm y 800 nm, lo que indica que la absorción fundamen-

tal del material corresponde a una transición directa y que la

energía del gap es en una primera aproximación del orden de 1.4

=>1, como es de esperar en el caso del CdTe.. Sin embargo, tras

este aumento brusco el coeficiente de absorción no permanece cons_

tante respecto a la energía sino que sigue aumentando, aunque más

suavemente. Esto nos indica que existe en el material otra tran-

sición de naturaleza indirecta a una energía superior, mayor de

2 eV, hecho que ya ha sido observado por otros autores /13/ en

láminas delgadas de CdTe crecidas electroquímicamente.
>

Nosotros estudiaremos la primera transición, de naturaleza direc-

ta, que es la que más nos interesa a la hora de caracterizar el

material. Así pues, centrándonos en la zona de interés (de 900 a

700 nm ó de 1.4 a 1.6 eV), nos serviremos del mismo programa ?0R

THAN con la subrutina PLOTSR para representar j£ frente a la ener

gía J3. y calcular a partir de esta representación el valor de la

energía del gap directo 2 mediante un sencillo ajuste por mini-

mos cuadrados, tal y como se ilustra en la figura 5.8.C y sigui-

entes.
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4
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*•••*•

900

1,37
800 700 GOO 500

2,47
$00 Afnm)
J,09

a 5.8.13. Curva de absorción de la lamine, frente a la longitud
de onda (A) o frente a la energía (E=h#) de la señal
luminosa incidente. Calculada a partir de las curvas
T(A) y.H(X) de la figura 5-8.A.
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0,45 2,47 0,49 3,51
E(eV)

Figura 5.8.C. Reciacción de la gráfica o^-E de la figura anterior

a la zona de interés. Recordemos que corresponde a

lina lámina de CdTe con Vdep=.-65O mV vs.SCE.

Se obtiene E = 1.46 eV.
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ot.z(tl07añt)

24-

22

20

IS

16

14

12

10 |-
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6 1.

V5 Ir53 1,55 1,57 1,59 1,61 1,CS

E(eV)

Figura 5.9. Gráfica «̂ "-E correspondiente a lona lámina de CdTe
con V¿0T= -950 mV vs.SCE. Se obtiene B = 1.45 eV.
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et2(»107cm-z)

39
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*
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1,45 1,47 J.49 3,51 1,55 3,55 1,57 1,59 1,61 1,QZ 1,G5

E (eV)
Figura 5^10. Gráfica o?-E correspondiente a una lámina de CdTe

con V d e = -350 m? vs.SCE. Se obtiene E ^ 1.43 eV.
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cifn GdoC^ 10~~:.I. 'TeĈ  2«1C~' :¡f (con r.03C± tal que pH=2). pero ca

da una ccn distinto potencial de deposición respecto al elecorc-

±3 de referencia 3C3.

3n todas las "vuestras estudiadas la eneraría de ~ao directo " el

Índice de r3fr?.cción calculados coinciden ccn los valores dados

para el Cd?e mono cris tal: 3_( C!d':?e )¿ 1.45 e". n(Cdre)= 2.5 (a

3C0 nm). "c se ha encontrado r.ínsuna, dependencia con el potencial

de deposición, ni tampcco influencia sobre estas propiedades óp-

ticas de otras variables del oroceso de obtención (bcrboteo de

"^, cambie del electrodo de referencia.o ~avor concentración de

CdoC^ en la disolución).

(ji^*^do. ~z~^ns ̂ 1 *^~-ioce3^ de ds^^^'t^. ~^<^i~ - ̂^^pe -j•-* r^^tc~ís*"

to en nitrógeno (I15 2GC 2C. t= 2h) de las muestras, en las curvas

de transmit?ncia Y reflect.encia correspondientes, así come en las

gráficas «<~-3. se obser'/a que la transición directa se hace más

pronunciada, raedor definida, probablemente debido al aumento en

la cristalinidad de la muestra. En las figuras 5.11 y 5.12 se ilu£

tran dos ejemplos de muestras con tratamiento térmico.
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0.0 4
400.0

10.0
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500.0 £00.0 700.0

800.0

ZOO .0

900.0 M?»n)

900.0 X M
Figura 5*11.A. Curvas de transnitancia ÍE(A) y refléctemela R(A ) observadas de

una lámina de CdTe crecida -como la de la figura 5.8.(V, = -650
den'

mV vs.3CE) y después tratada en Il2 a 1'- 30020 durante t=2h.
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59,5

54,0

48,5

43,0

57,5

52,0

16,5

21,0

15,5

10,0

0,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,57 1,59 1,61 1,62 3,C5

E (eV)
Figura 5.11.B. Gráfica <̂ -E correspondiente a la lámina de la

figura 5.11.A. Se obtiene E = 1.48 e7.



82

«lo'cnf1)

77,5

70,0

62,5

55,0

47,5

40,0

32,5

25,0

17,5

10,0 .

1,652,45 1,47 1,43 1,51 1,55 2,55 1,57 1,59 1,61

5»!^. Gráfica e(z-B correspondiente a una lámina de CdTe

crecida con V^Q^ -350 mV vs.SCE y después tratada en

N2 a T= 3OO2C durante t= 2h. Se obtiene E = 1.48 eV.



"Estudio de las propiedades ópticas de láminas del.32.das de

Cuando se hace una aleación de dos semiconductores, se es-

pera que la energía del gap de la aleación asumirá un valor in-

termedio entre los gaps de los dos semiconductores puros y que

este valor variará en proporción a la composición. Así, en el

sistema Hg^Cd^Te st espera que la 3 varíe entre 1.5 e7 para

CdTe y -0.14 eV para HgTe (este signo negativo de la- E signifi-

ca que la banda de conducción y la banda de valencia solapan,

transformándose el semiconductor en un semimetal).

Se han presentado algunas expresiones empíricas para la 3,, del

Hg4.vCdxTe en función de la temperatura y la composición, como

la publicada por Hansen y co. /7/:

3 (x,T)= -0.302 + 1.932C + 5.35'1O"4T(1 - 2x) - 0.810xl+ 0.6323? (e7)

Hay que señalar que nosotros controlamos durante el proceso de

obtención la cantidad de iones mercurio(II) que están presentes

en la disolución de deposición, pero no conocemos la composición

(x) de la lámina depositada.

En las figuras 5.13, 5.14, 5.15 aparecen las gráficas OLZ-E

de distintas muestras, obtenidas a partir de una disolución 1 M

" 4de CdSO4, 2-10"4 M de TeO2 (con H2S04 tal que pH= 2) a la que

se han añadido respectivamente 10 ppm, 20 ppm y 30 ppm de HgCl?
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S|50

5,35

5,20

5,05

4,90

4,60

4,45

.4,30

4,15

4,00
3,45 1,47 3,43 0,51 3,53 3.55 1,57 1,59 1,C1 1,C3 1,C5

• • E i e V )

Figura 5.13. Gráfica oT-E correspondiente a una lamina de Hg^ Cdx Te

crecida a V"de = -650 mV vs.SCE con lOppm de HgClg en

disolución. Se obtiene E = 0.93 eV.
S
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4,75

4,50

4,00

3,75

3,50
1,45 1,47 1.+9 1,51 3,53 1,55 1,57 3,53 1,61 1,63 1,6!

£(eV)
Figura 5.14. Gráfica o^-E correspondiente a una lámina de Hg^Cdx'

crecida a Vdep= -650 mV vs.SCE con '20ppm de HgClg en

disolución.Se obtiene E = 0.89 eV.
S
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2,90

275

2,60

2,30 •

2,15
2,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 0,57 . 1,59 1,61 1,63 1,65

Figura 5.15. Gráfica o^-E correspondiente a una lámina de

crecida a V, = -650 mV vs.SCE con 3Oppm de HgClp en

disolución. 3e obtiene E = 0.88 eV.
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En todas estas muestras, aunque la transición óptica directa es

menos pronunciada que en el caso de láminas crecidas en ausen-

cia de iones mercurio, sí podemos observar una señalada dismi-

nución de la energía del gap. valor que de ser 3_= 1.45 e7 pa-
Ó

ra láminas de CdTe solo, nasa a ser de 3 = 0.93- 0.38 eV •jara
" — £J —

láminas que han sido obtenidas con cantidades de HgClp entre 10

y 30 "o™ en la disolución. 3sto parece indicar que se trata efec,

tivamente de una aleación Kg1_..Cd.rTe, con s= 0.735- 0.705 segiin

la fórmula de Eensen y co. tiara 2= 2SS K.

Cuanab, tras el proceso de obtención, realizamos un trata-

miento térmico en nitrógeno á 300 2C, durante 2h, de las mues-

tras, se observa que de nuevo la transición óptica directa se

hace más pronunciada, pero e.2iors además se desplaza hacia ener-

gías más altas, pasando a tornar los valores típicos del CálJe

lo que atribuimos a la evaporación del mercurio de la muestra

tratada. Bsto se puede ver en las gráficas de las figuras 5.1$.

5.17, 5.18 y en los datos de la tabla 5.2.

Posteriormente realizamos distintos tratamientos de Láminas ob-

tenidas con 10 ppm de HgClp en disolución, sin observar cambios

en las propiedades ópticas de las láminas ni al variar la tem̂ oe

ratura ni al variar la atmósfera de tratamiento, como puede ver

en los datos de la tabla 5-3.
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5,5

4,5

3,5

1,5

1,45 :,47 1,49 1,51 « 3 1,55 1,57 1,59 1,61 1,65 1/K

E(eV)

Figura. 5.16.A.Gráfica °&E correspondiente a una lámina de Hg^Cd^jT

crecida a Vde = -650 mV vs.SCE con lOppm de HgClg en

disolución, y después tratada en H? a T= 3OO2C, t=2h.

Se obtiene E = 1.45 eV.
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1,45 1,4T 1,49 J,51 153 1,55 3,57 3,59 3,61 3,S5

£

Figura 5.16.B.Gráfica «&-E correspondiente a una lamina de HgI_xCdxTe

crecida a V, = -650 mV vs.SCB con lOppm de HgClg en

disolución, y después tratada en vacío a T= 3OO2C,t=lh.

Se obtiene B = 1.46 eV.



90

15,1

11,5

10,3

9,1

7,9

5,5 I-

4,3
1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 3,57 2,59 1,61 \ d

E (eV)
Figura 5«l6.C.Gráfica o^-E correspondiente a una lámina de Hg^Cd

crecida a V, = -650 mV vs.SCE con lOppm de HgCl, en

disolución, y después tratada en Hg a T= 3OO2C, t=2h.

Se obtiene E = 1.45 eV.
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43

44

40

36

32

28

24 •

20 -

16

12 I-

8
1,45 1,4? 1,49 1,51 1,53 1,55 3,57 1,59 1,C1 1,63

£(eV)
Figura 5.17. Gráfica o^-E correspondiente a una lámina de HglrXCdxTe

crec ida o. ^¿ieD= -650 rnV vo.SCIS con 20ppm de HgClp en
d iso luc ión , y después t r a t a d a en Hp a T= 3OO2C, t=2h.
Ge obtiene Eff= I . 4 6 eV.
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4,8

4,1

3,4

2,7

92

1.0
1,45 1,47 1,49 1,51 ;53 1,55 3,57 3,59 1,61 1,63 1,65

E (*V)
5«IS» Grr5.fica °i -E corresî oncliente a una lámina de Hg^^ Cd̂  Te

crecida a Vdg = -650 mV vs.SCE con 30prm de HgClp en

disolución, y después tratada en IT? a T= 3OO2C, t=2h.

Se obtiene B = 1.41 eV.
5
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"uestra

:.:-25.-26

"-23,32

.".í-41,42

:.I-43

>:.5C12 er.

disoiucién

ninguna

IC ??m

20 ??n

30 prtr.

?ro'?.

( 3 in

2L(eV)
a

1.46

0.93

C.39

0.3S

- ̂  « J ^ ,™ ~,
W j - — w —O

trats.~. )

n(3CCnm)

2.6

2.3

2.3

2.3

( c on •

3je7)

I.¿3

- . -3

1. -b

1.41

f • i

: ratam.)

n( 3CCnn)

2.6

¿ . •

2.7

2.3

bl?. 5 • 2". T?.ri?.ción en l?.s T3ro*)iedaaes doticaa del serr.iccndiic-

tor al varis.;* la cantidad de H S C I Q en. 1:- disolución de

obtención. Se corearan láminas sin tratamiento térnico

con l?~.inas rue hsn oido tratadas en ZT5. a 3CC2C. 2h.

*.Iue s

:.:-30,

M-32,

2Í-33,

trs

34,

36,

37

38

39

_r?.ta.Tii

2002C,

3OO2C,

4OO2C,

en-o

2h

2h

2h

: en

1.

1.

1.

-T2

43

45

44

sn

1.

1.

1.

IT

"2

(eV)

44

45

43

en vacío

3g(e7)

1.45

1.46

Tabla 5.3. Energía de "bandgap" del semiconductor en función de

la temperatura del tratamiento posterior a la obtención.

Se comparan láminas tratadas en JTp con otras tratadas

en Hp 7 en vacío de 10 torr. Todas ellas se obtuvie-

ron a partir de una disolución con 10 ppm de HgCl2



5.3. Propiedades eléctricas

3e han medido la resistencia "bulk" o volúmica y de con-

tacto de las muestras, utilizando los métodos llamados de "una

punta" y de las "tres puntas", cuya disposición experimental

se esquematiza en la figura 5.19

Figura 5»19* Esquema de los circuitos de medida de la resis-

tencia volúmica y de contacto.•

a) Método de "una punta"

b) Método de las "tres puntas".

Para ambos tipos de medida usamos como aparatos

- un voltímetro digital Keithley 197

- una fuente de corriente programable Keithley 224.

Como contacto base tomamos un contacto en el sustrato que es

de óxido de estaño conductor. Para conseguir los otros tres

contactos óhmicos se evaporaron puntos de oro sobre las mue¡3

tras mediante una evaporadora Leybold-Heraeus.
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La resistencia total en ur.a l:V".ina delgada de espesor t

viene dada ":or la egresión /29/:

ionde PL es la resistividad "bul":" c volúmica del material

d es el diámetro del contacto utilizado

Pg, es la resistencia específica de contacto

Ro es la resistencia residual debida al sustrato o al

contacto base, que supondremos despreciable.

2sta resistencia total R™ es la que medimos con el método de

"una ounta".

Por otra parte la resistencia de contacto R_ = t—.*¿ se

•̂uede definir como Rn = •*. V"

en esta ocasión aceptamos como buena aproximación la pendien-

te media de la gráfica Y en función de I para potenciales menp_

res a 10 mV, gráfica que obtenemos a partir de las medidas 1-7

tomadas con el método de las "tres cuntas".

Una vez medidas Hm y R_, podemos calcular la resistividad

"bulk" del material (fb), dado que

RT ' Rc - W arcta* -T-

Sn el caso de láminas delgadas en las que t¿¿d, -cedemos hacer

la aproximación are tan -r^ — -**•

Como nuestros valores son t»0.5 10" cm, das 0.15 cm

podemos utilizar la aproximación anterior y expresar

RT * HC = SPff

de manera que p. = - 5 ~ (R - R )



?or otra parte medimos también, la diferencia de potencial

entre un contacto caliente y uno frío (V - V-) como función del
c x

tiempo t, empezando en el momento en que la punta de prueba ca-

liente hace contacto con la lámina.

Para un grupo de depósitos esta diferencia de potencial es ini-

ciaimente negativa, cambiando a positiva después de unos segun-

dos. Para otro grupo la diferencia de potencial es positiva en

todo el tiempo. *

SI primer comportamiento indica que la lámina semiconductora es

tipo-p, y el último indica que se trata de un semiconductor ti-

po-n. 31 cambio de signo con el tiempo en el primer grupo ocurre

como resultado de una contribución del sustrato óxido de estaño

tioo-n al coder termoeléctrico.
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"Zstudio de las orc^iedades eléctricas de las láminas de Cd'^e".-

Gbservsnos una dependencia de 1?. resistividad y del ti^c de

conductividad de 2.a ló-mina con el "íotsncial al rus ha sido dŝ -o —

*"* ~* t ̂  d ? • como se ou e d s yg^ so. les dates de la tabla 5" • ̂  •

?ara comprender este fenómeno hemos de tenar* s:i cuenta cue. se r'.r_

se â "1 ~"™a BV 1°. bibliografía /22/. las vacantes de 'Ze " el Cd i.n—

tersticial actúan como donantes rr.ientras que las vacantes de Cd

y el 'üe intersticial actúan como acs^tores. Así. cuando el V- ^

se ercue^t^a ai el erzt̂ ernc más 'lectivo de"1 ^ar^o de de~osicií"i.

al favorecerse la deposición de Cd. las láninas obtenidas son ̂r.e-

nos resistivas y tioc—n. Por otra "arte. cuando el "- _, se enouen

t~*a ŝ 1 el entrerno ráenos nesrativo dentro dsl ^"^^~^ ¿g de"?csicifn.

al favorecerse la deposición de Te. l?.s lar. in as obtenidas resul-

t?n ser también menos resistivas tero añor?. ti^c-f.

"o se ha coser"/ado cue el borboteo de "p oor la disolución o el

cambio del electrodo de referencia su~onsan nin,¡runa modificación

en estas propiedades eléctricas.

Tras el tratamiento térmico en nitrógeno a 3OO2C de las lá-

minas de CdíEe tipo-p es de esperar una disminución de su resisti-

vidad debido a dos hechos que ya hemos constatado anteriormente

al estudiar los difractogramas de rayos X:

a) la recristalización de la muestra, al aumentar el tacaño de

grano disminuirá el número de fronteras de? grano (las cuales ac-

túan como centros de recombinación) y así aumentará la movilidad

de los portadores en la muestra.
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b) la evaporación de parte del Cd, al formarse vacantes de Cd

que actúas corno aceptores aur.entará el núr.ero de portadores

tipo-p de la muestra.

Efectivamente se observa que tras estos tratamientos térmicos

1?. resistividad de la muestra disminuye considerablemente, co-

mo se puede ver en los datos de la tabla 5.5.
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hi l l ' 1 . " •): i \ i

[.!-?

Li-S

r.i-7

r.T-r>

n-13

r.i-.i6

M-20

V(lRp
(tnV V3.SCE)

-1050

-850

-750

-650

-550

-350

-150

Prop, clot

(> (A-cm)

2.28 104

2.76 104

3.30 104

7.65 104

3.47 104

2.36 104

1.79 104

•) t r i c a s

Tipo

H

N

N

P

P

P

P

Tn.bla 5.4. Vn.rin.cion en la ren.i.stivi.cln.cl y tipo de conductividad

del semiconductor o.l vnrinr el potencial de depoaiciói

en laminas sin trp.tamiento térmico posterior a la ob-

toneion.

Mure 3 l:.ra

M-i.n

w - 1 1

M-12

Tratamiento

ninguno

2002C, 2h

3OO2C, 2h

4OO9C, 2h

Prop. r?l.é<

p (Jl- cm)

7.65 104

2.12 104

8.81 103

5.47 104

•iti'icas

Tipo

P

P

P

P

Tabla 5.5- Variación en la resistividad del semiconductor al

variar la temperatura del tratamiento en N2 posterior

a la obtención. Todas las muestras corresponden a un

dQ
-650 mV vs.SCK.
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"3.3tu:".ic le las propiedades eléctricas _a las láminas de ?Is1 ___Cd_,T=

1 T"1! n o ? n

liciones ~ero 3i;i mercurio en la discluciín..

Todas estes lár.ins.s se el'tuvieren a iui 7,.^ = -c50 m" TS.3GZ: .7

•~ re sentaron •.ir. a conductividad ti^o-p.

'Iras el tratamiento térmico en nitrógeno a 3C0 2C. durante

2ñ, de estas láminas de Kg-, _._Cd Te tipo-p. se observa una dismi-

nución en" la resistividad, también análoga a la observada en las

láminas de CdTe. como ~uede verse en los dates de la tabla 5*5.

Tomando láminas de HgCdTe crecidas con 10 ppra de HgCl5 , reali-

zamos tratamientos térmicos a distintas temperaturas (200 2C.

3C0 9G. 400 ~C) en distintas atmósferas (IT̂ , Ií,, vacío de -̂  10~~

torr). "in.̂ uno de estos tratamientos ccr.si.'ruió que la resistivi-

dad bajara t.anto como se esperaba, probablemente debido a que

gran parte del mercurio que se evapora r.o estaba ligado al Te ~j

no origina por tanto portadores tipo-p, que era lo que se deseaba.

Lo que sí pudimos comprobar es que los tratamientos a temperatu-

ras demasiado altas (400 20) son indeseables en cuanto que produ

cen una degradación del material, con un aumento en su resistivi-

dad.

El tratamiento más adecuado parece ser a 300 2C (donde se observa

en los difrac tagramas que la recristalización es mayor),.-sin que

se aprecie diferencia entre la atmósfera a que se realiza el tra-

tamiento (tatla 5.7).
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'.'.-2~, 2c

:.:-2?,32

:.:--!.. ¿2
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1C ̂-rr.

30 p~r:

^ (ACT.)

S.25 10 4
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•2
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1

—

Hr;^i c ^ • o 43"*̂"f" ™CZ.1*^"^

R - 3 0 .

-"32,

r.i—33-i

tra

34..

36,

37

33

39

2C02C,

3OO2C,

4002C,

ier.to

2h

2h

2h

e

f
3.

2.

3.

ac

3?

17

16

:2

104

10 4

105

Í

3

2

1

> Ulc

.73

.22

.83

iod

104

105

f
3.

2.

Cl

S3

47

era)

1C"

101

Tabla 5•7. Variación en la resistividad del semiconductor al varia:

la temperatura del tratamiento posterior a la obtención.

Se comparan láminas tratadas en H o con otras tratadas en
—4

íLp y en vacío de 10 torr. Todas ellas se obtuvieron a

partir de una disolución con 10 ppm de HgClp y son tipo-;



6 . CONCLUSIONES
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Q . L> •..!•.. —U O i L ; . - J

Hemos ore^arado y caracterizado 1 Ir?, in as delgadas ds CdT'3 "

de HsrCdiTe„ y en si transcurso ds este trabar'o iemcs llegado a

las siguientes conclusiones:

1.- 31 método de electrcdepcsito catódico en rr.odo potenciostá~i-

co remite obtener láminas delgadas uniformes y hcrr.ccéneas de

CdTe y de HgCdú?e sobre sustrato conductor de ó:cido de estaño.

2.- 3n nuestro caso ni el aire cue rodea el sistema durante el

"rocsso de obtención ni la cosible contaminación de la disolu

ción por -arte del electrodo de referencia utilizado (.303)

perjudican las oro^iedades de las láminas depositadas.

3«~ 'Todas las nuestras, crecidas electrocu£r:icanents a unos 7C2C

•j sin ningún tratamiento térmico posterior, presentan ya '-̂.".a

estructura cristalina.

4.- 3n las láminas de CdSe, el potencial catódico al que se reaii_

za el depósito determina la composición y estructura del mate-

rial formado, lo que a su vez determina el tipo de conductivi-

dad del material. Se obtiene desde Cd?e cúbico coexistiendo

con Cá hexagonal (conductividad tipo-n) a potenciales muy ne-

gativos, hasta CdTe cúbico coexistiendo con Te hexagonal (con-

ductividad tipo-p) a potenciales muy poco negativos.

5.- Las láminas de CdTe presentan una transición óptica de natu-

raleza directa a una energía E = 1.45 eV, y un alto coeficiente
O

de absorción o¿= 10^ era (a 500 nm)
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c • — "L*1^ ~"~co""^o~ir:c~ 5"̂  •"~ ~* e """cnri o " 1 ̂  2.'̂ r<ii"'*i'-: d^^cs* ~<= *" a

i o n s s Hg( I I ) 6n di3olViCicn) , '/ luía.

rs3Í3t i" / id3.d d e l r .ater i .? .! . 3Í3'^.do é

i¿srr.i:vj.cic5:i ts.7:"oisn. s î I2.

7.- 31 trs.tor.ier.~o t^rr.ico a T= 3OO5C- t= 2h. orcducs u:ia recrié

t3.Ü3aci6n y c?..T.bios 9i" 1°. cor.^osicicii de Is. musstra.

S.- 3n si Cd'2?e ti~:c-o el trata.~isnto conlleva uiia mejora su sus

-; re T Í edad es ópticas : la trar.siciáii directa a 1.4-5 s'T se he.es

~if.s abrupta, y su sus propiedades eléctricas : a," 3:'.inuye la re

3Í3tiT.rid£.d da la muestra.

9.- 3n el I-'gCdTs el tratamiento conlleva un canbio análogo al an-

tsrior en las pro-ied.?.des eléctricas : ñero rr.uchc z.3.3 sustan-

G " a ~* a "o 1 ra ir ^ *̂ r« *••»-• s. p c r" 3 ^ <̂  ~\ *H -' ̂ o ^ • l o f-^n^ Í " n i « n ñ " "̂ fi r» T Q "^ p c» d

a ser la tínica del CdTe.
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p.blF. I. Renuwen do lao comlioioncs de electi'odeposición descri-

tas en la bibliografía.

referencias

Partió hor y
co. Al/

•jr.nol y

co. / 1 2 , 1 3 /

Llp.brós y
r>n. / 1 .4 ,15 /

.•jhfi.ttacli'Typ.

;- w. /16.17/

UOG:11":'. y

co. /18-P.2/

S e 11 •'> y

on. / 2 3 /

Te(IV)

TeO2

1O5/1O3M

Ánodo Te

( sa t . )

0?eO?

( Of?.t . )

Te0o

10¿ 1.1

Ve0o

id- i.;

To02

Cd(II)

CdSO 4

1 M

CdGO¿.

0.5 M

Cd304

i i:

GdOAc

1 I.I

cano,

1 J.i'

ca;jo.
4

lO'Vc.-í.i

nil

2.5/3

2.43

2/3-5
fI2S'O4

2

H2304

].. 4
rh30A

1.5
11.30,,

T(2C)

40/90

85

82

40/60

25

.60

Vdep

- 0 . 1 / - 0 . 7 V
vs . 8CE

-0.655 V
vs . SCE

-O.62/-O.66V
vs. SCE

-O.65/-O.85V
vs . 3CE

-O.35/-O.65V
vs . Ag-AcCl

- 0 . 2 / - 0 . 5 V
vn. Ag-AgCl

Reí'rronci.P : Bo.r;ol y co. /í"!/

II-(II)

II5C12

lr.20 nnm

Te (IV)

Ánodo Te
1O5/1Ó3M

Cd(II)

CdSO.

0.2/1.5 n

pii

1/3

T ( 2 C )

05/90

Vdep

- 0 . 8 / - 0 . 9 V
vs . Ac-AgCl
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