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1.1. CÉLULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN LAMINA DELGADA

Existen en la actualidad tres tipos de células solares o

convertidores fotovoltaicos para uso terrestre a gran escala, que son:

las células de silicio cristalino, los sistemas de concentración y las

células solares en lámina delgada. A menos que en el futuro el

desarrollo industrial se decante hacia los sistemas de concentración

que utilizan pequeñas pero relativamente caras células monocristalinas

de alta eficiencia, parece que la tecnología en lámina delgada es la

esencial en el desarrollo de las células solares para uso terrestre

[1]. Aunque la física básica de los dispositivos en lámina delgada es

la más compleja, estos dispositivos ofrecen dos ventajas importantes:

(1) debido a que el espesor requerido en las capas activas es mínimo ,

los costes de material constituyen una parte pequeña del coste total

de la célula, y (2) la configuración en lámina delgada permite el uso

de tecnologías de procesado de grandes áreas en un flujo continuo. En

un principio gran parte de la investigación en células solares de

lámina delgada se realizó con láminas epitaxiales depositadas sobre

sustratos monocristalinos, sin embargo las ventajas reales de la

tecnología en lámina delgada vienen de los dispositivos fabricados

sobre sustratos amorfos o policristalinos de bajo coste. La mayoría de

estas láminas resultan así policristalinas o amorfas.

Básicamente una célula solar consiste en una barrera de

energía potencial dentro de un material semiconductor que es capaz de

separar los electrones y los huecos que se generan por la absorción de
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luz dentro del semiconductor. La barrera se suele formar por una unión

p-n (entre semiconductores de distinto tipo) o por una unión Schottky

(entre un metal y un semiconductor). En general una célula solar en

lámina delgada presenta una estructura como la representada en la

figura 1.1 J2]. Sobre un sustrato , generalmente vidrio, se deposita

una capa conductora de un metal o un óxido conductor transparente

(OCT). Sobre esta capa se dispone la unión p-n que puede formarse con

un mismo material semiconductor (homounión) o con dos semiconductores

(heterounión). En el caso de la heterounión podemos conseguir un

mejor aprovechamiento de la radiación solar buscando un semiconductor

de gap pequeño (1 a 1.5 eV) que actúe como "absorbente" de la luz y

otro semiconductor de gap mayor (2.5 a 3.5 eV) que actúe como

"ventana" de la radiación y permita la iluminación en la zona de la

unión. Por último se deposita una rejilla metálica o un OCT que provee

el contacto superior.

Se ha descrito el esquema básico de una célula solar en

lámina delgada como dispositivo global. Sin embargo hay que tener en

cuenta que las investigaciones acerca de estos dispositivos se dirigen

principalmente al estudio, preparación y optimización, de cada una de

las capas constituyentes, con especial atención a la capa

fotoeléctricamente activa, donde se produce la absorción óptica útil,

es decir el absorbente. Dentro de este esquema global, el presente

trabajo aporta un estudio de la preparación y caracterización del

semiconductor denominado seleniuro de cobre e indio, CuInSe,,, que

puede actuar como un absorbente fotovoltaico óptimo en lámina delgada.

En los apartados siguientes de esta introducción veremos las
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Figura 1.1: Esquema básico de una célula solar en lámina delgada [2].
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características que presenta tanto este material como e] método

empleado para su preparación.

1.2. MATERIALES SEMICONDUCTORES PARA LA ABSORCIÓN FOTOVOLTAICA

EN LÁMINA DELGADA

1.2.1. Consideraciones generales

Centrando nuestra atención en el semiconductor que actuará

como absorbente en la célula solar fotovoltaica en lámina delgada,

podemos pensar en los requisitos que debemos tener en cuenta al

seleccionar este material, como son:

Adaptación al espectro solar: es decir, buscar un buen

acoplamiento entre el gap del semiconductor y el espectro solar.

Mínimo espesor de material empleado: es decir, buscar materiales

con altos coeficientes de absorción de la radiación.

Máxima fotoestabilidad: materiales resistentes a la degradación

fotoinducida.

Además de los requisitos generales de disponibilidad, control de

su toxicidad, etc..

El valor de la energía de la banda prohibida o "gap" del

semiconductor es fundamental a la hora de elegir el absorbente

fotovoltaico ya que este valor E determina el grado de adaptación del

espectro de absorción óptica del semiconductor al espectro solar. Se

trata de minimizar tanto las pérdidas debidas a la no utilización de

los fotones con energía menor a la del gap como las pérdidas de la
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energía en exceso de aquellos fotones con energía superior a la del

«ap-

Se han desarrollado diversas aproximaciones [1, 3, 4J para

calcular la eficiencia máxima teórica de una célula solar, definida

ésta como la relación entre la potencia máxima de salida de la célula

y la potencia incidente en la unidad de área. En la figura 1.2 [3] se

representa la variación de la eficiencia máxima teórica con el gap del

semiconductor en células de homounión ideales, donde se puede apreciar

que el máximo de las curvas de eficiencia para diferentes temperaturas

de operación ocurre para valores de la energía de la banda prohibida

comprendidos entre 1.3 y 1.5 eV. En el caso de una heterounión la

eficiencia máxima teórica es función del gap del semiconductor que

actúa como absorbente y del gap del que actúa como ventana. Así, para

una célula de heterounión ideal resulta [1, pg. 219] que las máximas

eficiencias teóricas tienen lugar para valores del gap próximos a 1.4

eV en la capa absorbent? y alrededor de 2.4 eV en la capa ventana.

Diferentes materiales semiconductores con valores de E entre

1 y 1.8 eV han sido utilizados como absorbentes en células solares de

lámina delgada, obteniéndose diferentes eficiencias reales de

conversión. Dejando aparte las células monocristalinas de alta

eficiencia que se han construido (con GaAs o InP) para aplicaciones

espaciales o sistemas de concentración, hasta el momento las células

en lámina delgada que han dado eficiencias superiores al 10 % han

utilizado como capa absorbente uno de estos cinco materiales

semiconductores [1, 5, 6] : Si policristalino (con espesores

-5-
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Figura 1.2: Eficiencia de conversión teórica para células de homounión

ideales como una función del gap del semiconductor y la temperatura,

en condiciones AMO [3J.
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inferiores a 100 um, E = 1.2 eV), Si amorfo y sus aleaciones <E =

1.0 - 1.8 eV), CdTe y sus aleaciones (E = 1.0 - 2.2 eV), CuS (E =
Cp "

1.2 eV) y CuInSe- y aleaciones (E = 1.0-1.7 eV). Otros materiales

han sido utilizados en dispositivos con eficiencias superiores al 5 X

como son : CuInS2 (E = 1.5 eV), CuGaSe2 (E =1.68 eV), Zn3P2 (E =

1.55 eV), USe (E = 1.16 eV), MoSe, (E = 1.00 eV), Cu?Se (E = 1.3

eV) y InSe (E =1.2 eV).

Una vez determinado qué valores de E se consideran

adecuados, hemos de observar otra característica importante para un

absorbente en lámina delgada: su coeficiente de absorción. Valores

altos del coeficiente de absorción significan que la luz es absorbida

por el material recorriendo un camino menor cuanto mayor sea el valor

del coeficiente. En la figura 1.3 [7] se representa la variación del

coeficiente de absorción de distintos semiconductores como función de

la energía de la radiación incidente.

Dado que la corriente fotogenerada en un dispositivo viene

dada por el coeficiente de absorción y el camino óptico recorrido por

la luz (esto es en primera aproximación el espesor de la capa

absorbente), es posible calcular a partir de datos como los de la

figura anterior la corriente máxima teórica que se puede obtener en

el dispositivo. En la figura 1.4 {8J se ha representado la

fotocorriente calculada para varios semiconductores como una función

del camino óptico recorrido por la radiación en el material. J „ es
HlclX

la densidad de fotocorriente máxima alcanzable para cada material.

Según estos datos en el CuInSe2 se absorben el 90 X de los fotones
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incidentes en menos de 1 um de espesor, así pues es suficiente un

espesor de 1 - 3 m de CuInSe™ para aplicaciones fotovoltaicas en

lámina delgada, mientras que en el caso del silicio monocristalino por

ejemplo se necesitan cientos de mieras para alcanzar su fotocorriente

máxima.

En cuanto a la fotoestabilidad del material en condiciones de

operación de la célula solar, el CuInSe- ha presentado una gran

resistencia a la fotodegradación [9] que se atribuye a la estructura

de bandas de este semiconductor donde los electrones que forman parte

de orbitales enlazantes no intervienen en los procesos de

fotogeneración de cortadores.

1.2.2. Los compuestos ternarios I-III-VI»: calcopiritas

Entre los materiales semiconductores de mayor interés para la

absorción fotovoltaica en lámina delgada destacan las calcopiritas

[10]. El grupo de las calcopiritas está formado por compuestos

ternarios AIBIIIXVI
2 donde A = Cu, Ag ; B = Al, Ga, In, TI y X = S,

Se, Te. Este grupo es un análogo isoelectrónico de los1 semiconductores

binarios II-VI.

La estructura ternaria calcopirita (representada en la figura

1.5) puede considerarse [11] como una superestructura de la binaria

zinc-blenda. En la estructura calcopirita cada anión está coordinado a

dos cationes A y dos cationes B, mientras que cada catión está

tetraédricamente coordinado a cuatro aniones. Existen tres diferencias

-10-
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Figura 1.5: Estructura calcopirita [11].

-11-



•"i>**i*:"V":r-.JH7e.\*TTr".I!1ti\ •-r..-.. •

significativas con respecto a la estructura zinc-blenda: (1) hay dos

subredes de cationes en lugar de una, lo que conduce a la existencia

de dos enlaces químicos a primeros vecinos A-X y B-X, con longitudes

de enlace generalmente diferentes R¿x t ̂ nx' ^^ *a ce-^a unidad está

tetragonalmente distorsionada con un parámetro de distorsión ti = c/2a

* 1, (31* los aniones están desplazados respecto a la posición

tetraédrica ideal una cantidad u. Es debido a estos grados de libertad

tanto estructurales (11, u) como químicos (A * B) por lo que estos

semiconductores ternarios ABXj presentan un rango de propiedades

físicas y químicas más amplío y más rico que sus análogos binarios.

Ofrecen un amplio rango de valores de energía de gap y movilidad de

portadores, así como una gran capacidad a formar diversas disoluciones

sólidas y a acomodar distintos dopantes.

En la figura 1.6 [12] se muestran algunos de estos materiales

con valores del gap aceptables para la conversión fotovoltaica. De

entre todos ellos los que han recibido una mayor atención son tres:

CuInSe2, CuInSj y CuInTe™» que presentan las siguientes

características [10]:

Sus energías de gap tienen valores próximos al óptimo para

aplicaciones fotovoltaicas.

Sus coeficientes de absorción óptica son extremadamente altos, los

valores medidos para el CuInSe2 (3 - 6-10 cm~ ) son los más altos

conocidos para un semiconductor.

El CuInSej y el CuInS, pueden ser producidos tanto tipo-p como

tipo-n, permitiendo así la formación tanto de homouniones como de

distintas heterouniones.

-12-
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Presentan un buen ajuste de red con el CdS y el (CdZn)S que son

los semiconductores más utilizados como capa ventana, con lo que

se consigue minimizar la densidad de estados interfaciales en la

unión.

El CuInSe~ se ha venido fabricando con diversas técnicas,

aunque ninguna de ellas se ha mostrado aún como definitiva para una

producción a gran escala. Este material ha resultado ser muy estable,

la presencia de indio trivalente parece enlazar al Cu en la red

calcopirita, eliminando el mecanismo de degradación por migración del

Cu que se produce en la célula CiuS/CdS.

El CuInS^, con una energía de gap de 1.54 eV, fue considerado

inicialmente como muy prometedor para aplicaciones de homounión. Sin

embargo no existe por el momento ninguna técnica satisfactoria para la

construcción de dispositivos con este semiconductor. La dificultad

para controlar el contenido en S de las láminas durante el

crecimiento, y la rápida difusión de especies metálicas e impurezas,

incluso a bajas temperaturas, han inhibido el desarrollo de este

material [12, 13]. En cuanto al CuInTe2, parece ser que su preparación

ha presentado incluso más problemas que el anterior [14, 15J. Así

pues, de entre los compuestos ternarios calcopirita, el CuInSe^ es el

que se está desarrollando más activamente [5, 6, 16 - 18] como

candidato para posibles aplicaciones fotovoltaicas a gran escala.



1.2.3. El compuesto ternario CuInSe,

1.2.3.a Estructura cristalina y composición

Como se ha mencionado anteriormente, el CuInSe» cristaliza en

la estructura calcopirita, cuya celda unidad aparece representada en

la figura 1.5. La calcopirita puede considerarse [10] como una

superestructura que se alcanza a partir de la sustitución ordenada del

metal zincblenda de valencia Z por dos metales con la misma valencia

promedio Z. Esta sustitución conduce a un aumento (aproximadamente un

duplicado) del tamaño de la celda unidad. En el CuInSe- calcopirita

cada átomo de Se sirve como centro de un tetraedro formado por dos

átomos de Cu y dos de In. A su vez, cada átomo metálico está rodeado

por un tetraedro de átomos de Se.

Existe otra fase cristalina para este compuesto ternario, que

es la llamada esfalerita. La fase esfalerita es una forma desordenada

de la calcopirita, que se caracteriza por una localización atómica

aleatoria sobre la subred catiónica. Es decir, en la fase esfalerita

no existe diferenciación entre los cationes. Sobre el diagrama de fase

seudobinario que se muestra en la figura 1.7 [19] se puede ver que la

esfalerita es la fase termodinamicamente estable a alta temperatura (

> 800 °C). Esta fase puede en algunos casos obtenerse a la temperatura

ambiente por un crecimiento o enfriamiento rápido, pero la

reordenación a la fase calcopirita es posible mediante un tratamiento

térmico adecuado.

-15-
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Respecto al diagrama de fase seudobinario de la figura 1.7 es

necesario señalar que este tipo de diagramas se establece para

cristales en equilibrio estable, de manera que la extrapolación a otro

tipo de nuestras que pueden encontrarse en sus estados raetaestables

(por ejemplo, esfalerita a la temperatura ambiente) conducirá a

ciertas diferencias. Así, es fácil suponer que un exceso de Cu actuará

de forma diferente sobre una estructura calcopirita donde los átomos

están ordenados, que sobre una estructura esfalerita donde estos

átomos no tienen emplazamientos privilegiados. Por consiguiente pueden

producirse ciertas diferencias sobre las transiciones monofase-bifase.

Según el modelo de Groenink y Janse [20], en los ternarios

calcopirita la desviación de su composición respecto a la fórmula

ideal ABX2 (donde A tiene grado de oxidación (+1), B grado (+III) y X

grado (-II)) puede describirse mediante dos parámetros: la desviación

de la molecularidad Am y la desviación de la estequiometria As,

definidas como:

Am = (A/B) - 1 (1.1)

As = (2X/(A + 3B)) - 1 (1.2)

con lo que se llega a construir un posible diagrama ternario como el

que se muestra en la figura 1.8 [21].

Al comparar los dos tipos de diagramas (figuras 1.7 y 1.8)

observamos que los diagramas seudobinarios de la forma xln̂ Se.. +
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Figura 1.8: Diagrama ternario para el sistema Cu + In + Se [21J.
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(l-x)Cu9Se traducen las desviaciones de la molecularidad pero no las

desviaciones de la estequiometria. Efectivamente, las definiciones

anteriores vendrían dadas en el diagrama seudobinario como:

Am = (1 - 2x)/x (1.3)

As = 0 V x (1.4)

así pues, en el caso de una muestra real (en la que podemos

encontrarnos con un As * 0) la lectura del diagrama seudobinario no

siempre es adecuada [22].

Una de las técnicas más utilizadas para determinar la

estructura cristalina en muestras de CuInSe* es la de difracción de

rayos X. En la figura 1.9 se representa el difractograma obtenido,

según la tarjeta JCPDS 23-209 proporcionada por el "Joint Commit te of

Powders Diffraction Standars", con la radiación Cu Kct (X = 1.5418 Á)

para una mezcla estequiométrica de los elementos (99.9998 % Cu,

99.9999 % In y 99.9998 % Se) sellada en una cápsula de cuarzo y

calentada a 790 °C. Según se ha determinado por estas técnicas de

difracción de rayos X y difracción de electrones [23 - 26], la

dirección de crecimiento para láminas de CuInSe2 preparadas por

diferentes métodos no es la misma que para la muestra sintetizada de

la figura 1.9. En láminas dedadas de CuInSe2 la dirección de

crecimiento suele ser la perpendicular a los planos •Jll2¡> (planos que

aparecen señalados en la figura 1.5). Por otra parte se afirma en la

bibliografía [23, 24] que la fase calcopirita se caracteriza por los

-19-



. y

CulnS«2 (A STM: 23-209)

\

100 r

SO
5 5s.

3 £
in

o

eo 70 60 50 30 20

2 e

Figura 1.9: Difractograma de rayos X para una muestra sintetizada de

CuInSe2 según la tarjeta JCPDS 23-209.
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picos (101), (103), (105-213) y (211), picos que son bastante débiles

en esta fase y que no aparecen en la fase esfalerita. También se ha

señalado [27] que la fase calcopirita es la que presenta una mejor

conversión fotovoltaica.

En láminas delgadas policristalinas de CuInSe» parece ser que

la estructura calcopirita se mantiene como una única fase siempre que

la composición no se desvíe en más de un 10 X de la estequiométrica,

es decir siempre que se tenga Cu = 0.25 + 0.025, In = 0.25 + 0.025 y

Se = 0.50 + 0.05, mientras que pequeñas cantidades de otras fases

(In^Se,, CUjSe y CuSe) se forman también cuando la composición se

desvía en mayor proporción [28].

1.2.3.b Estructura electrónica de bandas

Se han publicado distintos tratamientos teóricos de la

estructura electrónica de los ternarios calcopirita I-III-VI» [29 -

35]. Refiriéndonos a los más recientes, Zunger et al. [34, 35] han

presentado los resultados de un primer estudio auto-consistente de la

estructura electrónica del CuInSej y otras calcopiritas I-III-VI,.

Este modelo permite obtener unos valores aceptables para la densidad

de estados total pero no garantiza una descripción correcta para las

energías de excitación de un electrón. Efectivamente, todos los

valores de la energía de gap calculados para los semiconductores del

tipo CuBX. son demasiado pequeños respecto a los valores

experimentales conocidos [34, 35]. Esta discrepancia puede eliminarse

mediante un ajuste empírico [35], pero la necesidad de tal ajuste
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refleja la actual ignorancia de los detalles de las correlaciones

;«• interelectrónicas en este tipo de sistemas. No obstante, aparte de los

/• fallos del formalismo para producir los valores correctos del gap, un

•** estudio juicioso de los resultados obtenidos puede proporcionar

información físicamente significativa para otros aspectos importantes.

Como es bien sabido, la interpretación de las propiedades

eléctricas y ópticas de un semiconductor requiere un cierto

conocimiento de la distribución energética de sus portadores de carga,

es decir de su estructura electrónica. Así pues, aunque no entremos en

detalles sobre la construcción teórica del modelo, resulta interesante

analizar la estructura de bandas que Zunger et al. [35] han obtenido

para el CuInSej, que es la que se muestra en la figura 1.10. En este

diagrama el máximo de la banda de valencia está en el punto F^v (donde

se coloca el cero de energía) y el mínimo de la banda de conducción

está en el punto T., ambos en el centro de la zona de Brillouin, por

lo que resulta para este material una transición directa entre bandas.

En la parte superior de la banda de valencia encontramos el

par r, (una vez degenerado) y IV (doblemente degenerado) que

aparecen desdoblados respecto a la estructura zincblenda donde esta

pareja T^v + T^v forma el estado r,,- triplemente degenerado. Este

desdoblamiento se debe al campo cristalino, es el llamado

; "crystal-field splitting": &c£, y representa los efectos de las ya

señaladas anomalías estructurales de estos ternarios calcopirita

respecto a sus análogos binarios zincblenda: la existencia de dos

cationes distintos, la distorsión tetragonal y el desplazamiento del
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anión. En general, el estado r_ se desdobla a su vez por la

interacción spin-órbita en los componentes I", + T^v, es el llamado

"spin-orbit splitting": 6 . Así pues, en el punto T de la zona de
SO

Brillouin la parte superior de la banda de valencia aparece con una

triple degeneración debida a las influencias simultáneas del campo

cristalino y la interacción spin-órbita. Entonces, considerando que

ambos desdoblamientos (A f y A ) son positivos, tenemos el diagrama

de niveles que se muestra en la figura 1.11 [38].

Los resultados obtenidos por el modelo de Zunger et al. para

la densidad de carga electrónica indican que en la parte superior de

la banda de valencia existe una hibridación entre el orbital 3d del

átomo de Cu y el orbital 4p del Se, lo que supone una diferencia

significativa respecto a la estructura de sus análogos binarios [36]

donde esta banda tiene un carácter p puro dado por los orbitales p del

anión. Por otra lado la parte inferior de la banda de conducción tiene

un carácter s, debido al orbital 4s del Cu. Según este modelo, se

produce una interacción repulsiva entre las combinaciones r. (s) -

IV (d) de los orbitales d del Cu y las combinaciones T. (s) - I",- (p)

de los orbitales p del Se, como resultado de la cual la componente de

energía más alta (T- (s)-r,-(p)) se ve impulsada a mayores energías,

reduciéndose así la separación entre bandas respecto a los sistemas

con orbitales d menos enlazados (como los binarios basados en el Zn o

en el Cd: ZnSe, CdSe, etc., dónele se da sólo el enlace s-p). La

participación de los orbitales d del Cu en la parte superior de la

banda de valencia del CuInSe- es posible por su proximidad en energía

con los orbitales p del Se. Cuando se reemplaza el Cu por Ag, Zn o Cd,
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Figura 1.11: Diagrama del desdoblamiento de niveles de la banda de

valencia en un compuesto calcopirita como el CuInSe, {38].

-25-



la separación energética entre los orbitales d y p aumenta

rápidamente, conduciendo a una reducción de esta hibridación y a la

predominancia del enlace s-p.

La existencia de una cierta hibridación d-p en la parte

superior de la banda de valencia tiene otras consecuencias

significativas. Se ha sugerido [35] que la participación de los

orbitales d del Cu en el enlace de los compuestos CuBX- puede ser la

que les proporcione su extraordinaria estabilidad frente a la ruptura

de los enlaces Cu-X. De hecho sus análogos binarios se han presentado

inestables frente a la oxidación fotoelectroquímica por huecos

generados ópticamente, conduciendo a la ruptura de los enlaces s-p y a

la precipitación del anión en su forma elemental [37]. Sin embargo en

el caso de ternarios como el CuInSej el fotoelectrón es desplazado

desde una banda que es antienlazante con respecto a las interacciones

d-p, por lo que aunque se rompa un enlace s-p al mismo tiempo se crea

un enlace d-p.

También se ha atribuido [35] a la participación de los

orbitales d del Cu en el enlace el hecho de que estas calcopiritas

ternarias sean los semiconductores con mayor absorción óptica en el

espectro solar, superando a los semiconductores binarios de gap

directo como el GaAs. En los semiconductores binarios como el GaAs la

excitación óptica a través del gap conecta principalmente un estado de

la subred aniónica (el máximo de la BV en r,_ ) con un estado de la

subred catiónica (el mínimo de la BC en T, ), acoplando pues estados

sobre las dos subredes, por lo que constituye una "excitación
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interatómica". En el CuInSe, y otras calcopiritas ternarias, debido a

la participación de los orbitales d del Cu en los enlaces en la parte

superior de la BV, no todos los orbitales p del anión se consumen en

enlaces en esta BV sino que existe también una cantidad significativa

de carácter anión en el mínimo de la BC. La excitación a través del

gap tiene en este caso una componente "intraatómica" y puede ser más

fuerte que la transición "interatómica" debido al mayor solapamiento

del estado inicial de la función de onda con el estado final.

1.2.3.C Propiedades eléctricas

Las propiedades eléctricas del CuInSe, vienen determinadas

principalmente por los defectos intrínsecos. En estos ternarios

calcopirita parece ser característico un alto grado de compensación

entre donantes y aceptores nativos [10, 39].

En principio, en el compuesto cristalino puro CuInSe» deben

considerarse como posibles defectos intrínsecos eléctricamente activos

las vacantes: V-, , VT , Vc ; los defectos intersticiales: Cu., In.,
cu j.n oe i i

Se. y los defectos de sustitución tales como Cu_ (Cu en posiciones de

In), In- , Cus , Se™ , In_ y Se, . La actividad eléctrica de cada uno

de estos defectos (es decir, si actúa como donante o como aceptor) y

su energía de formación ha sido estimada por Neumann [40] extendiendo

los modelos desarrollados para semiconductores elementales y binarios

al caso de compuestos ternarios. Estos defectos aparecen en el

diagrama de bandas en un rango de energías correspondiente a los

llamados estados localizados (en el gap o en las denominadas "colas de
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banda") [41] distinto del rango en el cual los estados son extendidos

(en las bandas).

En el peor de los casos una muestra de CuInSe» puede tener

todos los defectos señalados simultáneamente. Sin embargo, lo que

ocurre generalmente es que sólo unos pocos defectos dominan de hecho

el material dependiendo fundamentalmente de las desviaciones en la

molecularidad y en la estequiometría {21, 42, 43]. Así en los

monocristales de CuInSe, el tipo de conductividad (p o n) puede

controlarse bien por crecimiento en una presión máxima o mínima de Se

o bien por un tratamiento térmico adecuado en vapor de Se o en vacío,

respectivamente [44, 45]. Por otra parte, en estudios realizados sobre

láminas delgadas policristalinas crecidas por distintas técnicas se ha

encontrado que el control de la relación Cu/In es el que resulta

crítico para la producción de CuInSe- tipo-p de baja resistividad [46,

47]. Algunos autores [46], basándose en datos experimentales, han

llegado a las siguientes observaciones cualitativas sobre la

dependencia de las propiedades eléctricas con la composición en

láminas delgadas:

Se/(Cu+In) > 1 Se/<Cu+In) < 1

II II
Cu/In > 1 Cu/In < 1 Cu/In > 1 Cu/In < 1

tipo-p tipo-p, p media tipo-p tipo-p, p alta

p baja o tipo-n, p alta p baja o tipo-n, p baja
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donde p es la resistividad, que puede alcanzar valores desde 10 a

10~2 2'cm |47].

Las propiedades de transporte (eléctricas y térmicas) de

monocris tales y de láminas delgadas de CuInSe2 tanto tipo-p como

tipo-n han sido ampliamente estudiadas por distintos autores y usando

distintas técnicas [42, 48 - 55]. Una de las medidas eléctricas más

usuales es la de conductividad. Como es bien sabido, la dependencia de

la conductividad con la temperatura permite identificar los mecanismos

de transporte de carga. En general se observa una dependencia

exponencial del tipo [56]:

a = a exp(- E /KT) (1.5)
O 3

donde a es la conductividad del material, T la temperatura absoluta, K

la constante de Boltzmann, o un factor preexponencial y E se

denomina energía de activación. En esta ecuación 1.5 los parámetros <r

y E están relacionados con distintas propiedades o características
9

del material que dependerán del mecanismo de conducción que en cada

caso y en cada rango de temperatura se llegue a identificar. En el

CuInSej monocristalino [48 - 50] la conductividad aparece dominada por

los ya mencionados defectos nativos, de manera que en un amplio rango

de temperaturas la energía de activación, E , está directamente
3.

relacionada con la energía de ionización de estos defectos. En el

CuInSe~ policristalino [51 - 55) la conductividad está además

fuertemente influenciada por las llamadas fronteras de grano.
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Las fronteras de grano son estructuras complejas que

consisten normalmente en unas pocas capas de átomos desordenados y

representan una región de transición entre los pequeños cristales

vecinos. Acerca de los efectos de las fronteras de grano sobre las

propiedades eléctricas, el modelo más aceptado [56] supone que puesto

que los átomos en las fronteras de grano están desordenados, habrá en

ellas un gran número de defectos debidos a enlaces atómicos

incompletos. Éstos dan lugar a la formación de trampas que son capaces

de atrapar portadores inmovilizándolos, lo que reduce el número de

portadores libres disponibles para la conducción eléctrica. Después de

atrapar los portadores, las trampas quedan cargadas eléctricamente,

creando una barrera de energía potencial que impide el movimiento de

los portadores de un grano a otro, reduciendo así su movilidad. En

láminas de CuInSe™ policristalinas [51 - 55] el transporte de carga

aparece efectivamente dominado por el "atrapamiento" de portadores en

las fronteras de grano. Sólo cuando los portadores de carga tienen

energía superior a la barrera de potencial en estas fronteras pueden

observarse [54] algunas analogías con el CuInSe» monocristalino. Este

es un comportamiento ya observado en láminas policristalinas de otros

materiales semiconductores [56 - 58].

1.2.3.d Propiedades ópticas

Respecto a las propiedades ópticas, los resultados

experimentales soportan las predicciones de la estructura de bandas de

gap directo para el CuInSej. En numerosos estudios de absorción óptica

[38, 59 - 62, 71 - 76] se ha encontrado que la dependencia del
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coeficiente de absorción a con la energía de iluminación hv sigue la

relación:

1 /9
ot(hv) = A (hv - E ) 1 / z (1.6)

O

donde A es un cierto factor de proporcionalidad que se puede

considerar constante [63] y E la energía de gap, lo que indica que el
O

borde de absorción fundamental es en efecto debido a transiciones

directas permitidas entre bandas parabólicas.

Hay que señalar no obstante que, a pesar de que muchos

autores utilizan la misma relación 1.6 para analizar el espectro de

absorción, los valores obtenidos para la energía de separación entre

bandas en monocris tales de CuInSej varían en el rango E = 0.92 a 1.01

eV [38, 59 - 62], Los valores determinados a partir de espectros de

electroreflectancia, de reflectividad y de fotoluminiscencia presentan

una variación similar en el rango E = 0.95 a 1.04 eV [38, 61, 64 -

67]. Dentro de los rangos señalados se ha encontrado que la

disminución en la energía de gap medida está siempre conectada con un

aumento de la absorción por colas de banda, a energías por debajo de

la energía del gap. Este resultado indica que los efectos de

estrechamiento del gap debidos a altas concentraciones de portadores

libres y de impurezas (que ya han sido ampliamente estudiados en otros

semiconductores elementales y binarios [68, 69]) son los responsables

de las variaciones observadas en los valores de la energía de gap del

CuInSe,,. Se han presentado a favor argumentos más cuantitativos [38],

la extrapolación de los datos experimentales obtenidos para
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r

j monocristales de CuInSe» con distinta concentración total de impurezas

:> ha dado como resultado un valor E = 1.01 eV para el cristal

V no-dopado, con lo que se concluye que el estrechamiento del gap por

-sí

impurezas o defectos es la razón principal de las discrepancias en los

valores de E publicados para monocristales de CuInSe2- Respecto a las

transiciones ópticas observadas a energías inferiores a la del gap,

bien en estudios de absorción óptica [61] o en espectros de

fotoluminiscencia [Al, 61, 64, 65J, han presentado valores comparables

a las energías de ionización de distintos donantes y aceptores nativos

previamente determinadas mediante medidas eléctricas [42, 431. As*

pues, esta absorción sub-gap se atribuye principalmente [41, 61, 64,

65J a los diferentes defectos del material.

En el caso de láminas delgadas policristalinas de CuInSs2 se

puede pensar en principio que la policristalinidad de las láminas

influya en su absorción óptica y por tanto en los valores E derivados

de estos espectros, sin embargo existen estudios [70] que han

demostrado que la policristalinidad da lugar a cierto aumento en la

constante A de la ecuación 1.6 y por consiguiente en la magnitud

absoluta del coeficiente a por encima del borde de absorción, pero no

produce ningún cambio observable en los valores E . Efectivamente, a

partir de los espectros de absorción óptica realizados con láminas

delgadas policristalinas de CuInSe2 (en su mayoría depositadas sobre

sustratos de vidrio) se ha encontrado aproximadamente la misma energía

de gap E = 1.02 + 0.01 eV, independientemente de la técnica de
O

depósito utilizada [71 - 76], siempre y cuando la composición de las

láminas sea muy próxima a la es tequióme trica: 25% Cu, 25% In y 50% Se.
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No obstante es necesario señalar que en láminas delgadas

policristalinas se han observado también estrechamientos del gap

conectados con absorción por colas de bandas [72, 74 - 76]. En este

caso los valores del coeficiente de absorción en la zona de energías

por debajo de la energía del gap dependen fuertemente de la relación

Cu:In:Se en las láminas y se atribuye de nuevo a la existencia de

defectos cuando la composición de las láminas se aleja de la

estequiométrica.

Hasta aquí nos hemos referido a la transición directa

permitida que constituye el borde de absorción fundamental y que se

corresponde con la que hemos denominado como transición A en el

diagrama de niveles de la figura 1.11. Según se ha señalado las

transiciones observadas a energías inferiores a la del gap se

atribuyen a diferentes tipos de defectos. Ahora hemos de añadir que se

han observado también transiciones a energías superiores a E que se

corresponden con otros bordes de absorción del material. Mediante

espectros ópticos polarizados se han podido determinar las energías de

las transiciones designadas como A, B y C en la figura 1.11 y así se

han podido evaluar tanto el desdoblamiento debido al campo cristalino

A f como el debido a la interacción spin-órbita A [38, 67].
C L SO

Espectros de electroreflectancia en monocristales han dado unos

valores A = 0.233 eV y A , = 0.006 eV [67], lo que significa que el
so ex

diagrama de niveles de la figura 1.11 corresponde de hecho a la

situación existente en el CuInSe,. Prácticamente el mismo valor A se

ha obtenido también a partir de espectros de absorción óptica en

láminas delgadas (A = 0.24 + 0.02 eV) [38, 72, 73]. En estas medidas
SO
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de absorción en láminas delgadas de CuInSe- se ha encontrado [72, 73]

que la contribución de la transición C al espectro de absorción sigue

la relación:

ac(hv) = Ac (hv - E c )
J / z (1.7)

que es característica de transiciones directas prohibidas [63]. Según

se afirma en esta bibliografía [63] las transiciones ópticas directas

son permitidas cuando se producen entre estados p de la banda de

valencia y estados s de la banda de conducción. Cuando la banda de

valencia está formada por estados d las transiciones serán directas

pero "prohibidas" en el punto T, es decir en el centro de la zona de

Brillouin.

1.3. PREPARACIÓN DEL CuInSe2 EN LAMINA DELGADA

1.3.1. Consideraciones generales

El número de métodos disponibles para la preparación de

compuestos en lámina delgada es verdaderamente elevado, superando la

treintena [1]. Sin embargo, sólo algunos de ellos son factibles para

su utilización en el desarrollo práctico de materiales para células

solares fotovoltaicas.

Los requisitos que debe cumplir un método de preparación para

su utilización en la producción de estos dispositivos en lámina

delgada son: a) método asequible y con posibilidad de uso a escala
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industrial, b) utilización óptima de los materiales base, c)

velocidades altas de producción y d) posibilidad de integración de

todas las etapas de fabricación.

Entre los métodos desarropados para la preparación del

CuInSe» en lámina delgada que cumplen o pueden cumplir los requisitos

anteriores se encuentran:

Evaporación térmica y por cañón de electrones [77 - 79, 88 - 95,

97 - 101J.

Pulverización catódica {80 - 82, 91, 102 - 104].

- Electrodepósito [83 - 87, 96, 111 - 129].

Pirólisis de aerosoles [105 - 109].

Pintado sobre máscara serigráfica [110a].

Depósito en baño químico [110b].

Dentro de estos métodos de preparación de láminas de CuInSe-

se suele distinguir entre dos tipos de procesos! 1) procesos

secuenciales (o en varias etapas) y 2) procesos directos (o de una

únic? etapa).

El proceso secuencial más generalizado se basa en el depósito

de capas metálicas de Cu y de In , o de una aleación Cu-In, seguido de

un tratamiento térmico en atmó^fera de HjSe para conseguir la reacción

química que proporcione el compuesto CuInSe™. Las capas metálicas de

Cu e In se pueden preparar en cantidades bien controladas por

evaporación [77 - 79], pulverización catódica [80 - 82] o
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electrodeposito [77, 83 - 87]. En estos procedimientos el mayor

problema viene de la utilización del H^Se ya que al ser éste un gas

inflamable y altamente tóxico requiere el desarrollo de medidas

especiales de seguridad que suponen un gasto adicional y elevan el

coste del producto final. Para evitar este problema se ha buscado la

sustitución del H^Se gaseoso por Se elemental u otros compuestos

sólidos o líquidos del Se mucho menos tóxicos y peligrosos. Así se han

desarrollado oíros procesos secuer.ciales que se basan en el depósito

de capas de los tres elementos Cu-In-Se [88 - 94] o de capas de los

binarios CUoSe e In_Se, [95, 96]. Estos procesos incluyen un

tratamiento térmico , generalmente en vacío [88, 89, 95, 96] o en

ampollas cerradas con Se elemental [90, 91], para conseguir el

compuesto deseado CuInSe^» aunque recientemente se ha conseguido

también inducir la reacción mediante láser [92 - 94].

En los procesos directos se trata de preparat las láminas de

CuInSe? mediante la incorporación simultánea de todos los

constituyentes y en una sola etapa. Esto se ha conseguido mediante

distintas técnicas como evaporación (bien a partir de una única fuente

de CuInSe» [97], de dos fuentes [65, 98] o de las tres fuentes

elementales [99 - 101]), pulverización catódica (también a partir de

un único blanco de CuInSe- [54] o de varios blancos [102 - 104]),

pirólisis de aerosoles [105 - 109], pintado sobre máscara serigráfica

[110a], depósito en baño químico [110b] y electrodeposito [111 - 129].
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En general la técnica de electrodeposito de materiales

presenta varias ventajas conocidas:

Debido a la purificación que resulta del propio proceso no se

requieren materiales iniciales muy puros.

Debido a que el compuesto se deposita únicamente en las áreas

expuestas se alcanza un alto rendimiento.

Posibilidad de producción de grandes áreas de material en lámina

delgada.

Gran seguridad ya que las especies de partida están en una fase

líquida, fácil de manejar, sin una presión de vapor significativa

y son mucho menos tóxicas que los productos gaseosos utilizados en

otros métodos.

La técnica de electrodeposito ofrece además otras

características atractivas para la preparación de compuestos

semiconductores en lámina delgada [130]: 1) el ser un proceso

isotermo, controlado principalmente por parámetros eléctricos como

voltaje de electrodo y densidad de corriente, que son fácilmente

ajustables para controlar con razonable precisión el espesor de la

lámina, morfología, composición, etc. y 2) el ser un proceso que

generalmente tiene temperaturas de operación bajas, lo que supone

aparte de las ventajas obvias en términos de ahorro de energía, la

minimización de deterioros por interdifusión, contaminación y

redistribución de dopantes, que son típicos de procesos de alta

temperatura.
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1.3.2. Electrosíntesis directa del CuInSe_

1.3.2.a Algunas consideraciones teóricas

La electrosíntesis directa de aleaciones o compuestos

ternarios es difícil debido a que las condiciones favorables para el

depósito de uno de los componentes puede diferir bastante de las

necesarias para los otros elementos constituyentes. Así pues las

condiciones para obtener una determinada estequiometría pueden ser

críticas.

Los factores gobernantes en la electrosíntesis o

electrodepósito directo de compuestos binarios o ternarios a una

temperatura y densidad de corriente dadas son [131]: a) los

potenciales de electrodo de los iones individuales en el electrolito,

b) la polarización catódica causada por la diferencia en los

potenciales de depósito, c) las concentraciones relativas de iones en

el electrolito, d) la energía y geometría de los iones solvatados

(los iones suelen estar asociados con el disolvente o completados con

otros constituyentes de la disolución por enlace covalente coordinado,

de manera que se requiere una energía de desolvatación para transferir

el ion desde la disolución a la red cristalina que crece), e) el

potencial de redisolución que es la tendencia a disolverse del

compuesto depositado y f) el sobrepotencial de hidrógeno sobre la

superficie del cátodo. Aunque la dirección del efecto de cada una de

estas variables puede a menudo . predecirse, no es posible estimar la

magnitud de tales cambios, especialmente si dos o más condiciones

-38-



varían simultáneamente.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la

condición para el depósito simultáneo de dos metales diferentes ( M y

N ) en el cátodo puede describirse [131] como:

E M + n
M = E N + n

N

donde EM y EN son los potenciales de equilibrio para los metales M y N

respectivamente, y fi y >1 son sus sobrevoltajes respectivos. Según la

ecuación de Nernst el potencial de electrodo del metal M en una

disolución dada puede expresarse [132] como:

EM = EM° + (RTl/nF) ln(aMm+/au) (1-9)

donde E..0 es el potencial normal de reducción para formar M, R la

constante de los gases, T la temperatura absoluta, n el número de

electrones requeridos para la reducción, F la constante de Faraday y

au
m+, au son la actividad de los iones metálicos M

m+ en el electroliton n

y la del metal M en el depósito, respectivamente. Las actividades de

los metales en el compuesto o aleación están determinadas por sus

concentraciones y la estabilidad termodinámica del depósito.

Cuando se depositan dos metales cuyos potenciales normales de

reducción difieren sensiblemente se suelen producir dos fenómenos

paralelos, por un lado el proceso de depósito del metal menos noble a

un potencial menos catódico del que termodinátnicamente le
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correspondería si estuviera él solo (es llamado depósito a

"bajo-potencial") y que es debido a la formación de aleaciones entre

los metales [133], por otra parte el metal más noble tiende a

presentar un fuerte gradiente de concentración en la capa de difusión

del mismo hacia el cátodo, lo que sutle conducir a la formación de

depósitos dentríticos y poco adherentes. Es por ello necesario ajustar

los distintos parámetros y acercar los potenciales de reducción de los

metales para obtener depósitos con buenas propiedades.

En el caso del cobre, indio y selenio estos potenciales

electroquímicos de depósito catódico vienen dados [113, 124] por las

ecuaciones:

ECu = ECu° + ( R T / 2 F ) ln<aCu2+/aCu> -

= 0.3419 + 0.0295 log aCu
2+ (1.10)

Eln = Eln° + <RT/3F> ln<aln3+/aln> =

= - 0.3382 + 0.0197 log aIn
3+ (1.11)

ESe " ESe° + ( R T M F > ln(aH2SeO3/aSe> H +

= 0.74 + 0.0148 log a H 2 S e Q 3 - 0.0443 pH (1.12)

potenciales referidos al electrodo normal de hidrógeno (SHE). Así

pues, de acuerdo con estas ecuaciones, siendo el potencial de

electrodo más positivo para el Se y el Cu que para el In, se espera

que el depósito de Se y Cu preceda al depósito de In. Para que se

produzca el depósito simultáneo de Cu, In y Se, los distintos
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parámetros deben ajustarse de manera que los potenciales de electrodo

de todos los depósitos individuales se aproximen unos a otros. Esto

puede conseguirse ajusfando la concentración de las especies presentes

en disolución, o cambiando la actividad de los iones que se descargan

mediante la formación de un complejo, o inhibiendo el ritmo de

reducción de los iones Cu y Se mediante la introducción de

surfactantes adecuados.

Una vez alcanzadas las condiciones necesarias para el

codepósito de los elementos, la formación del compuesto se produce

[134] según la siguiente secuencia de sucesos:

Transferencia de cationes solvatados al cátodo, estos cationes

solvatados se transfieren como adiones (aún parcialmente

enlazados) a unas ciertas localizaciones primarias que suelen ser

los bordes, grietas o irregularidades en la superficie del cátodo.

Desde estas posiciones primarias los adiones difunden a través de

la superficie y forman distintos coordinados.

Polarización resultante en el electrodo.

Neutralización de uno de los iones más nobles.

Conversión de la superficie de cátodo a la capa de aniones

adsorbidos.

Despolarización completa del cátodo con respecto al ion menos

noble.

Reducción del ion menos noble.

Polarización del cátodo y restablecimiento de las características

de la superficie.
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Construcción de las redes cristalinas y macrocristales del

compuesto con los dos o más elementos participantes mediante

repetición de las etapas de polarización y despolarización.

Vaciamiento o agotamiento de iones en la disolución adyacente a la

superficie, para que el proceso de depósito continúe es necesario

el restablecimiento o transporte de masa de iones que puede

llevarse a cabo por migración iónica, por convección o por

difusión.

1.3.2.b Consideraciones prácticas

El primer trabajo sobre electrosíntesis directa de CuInSe,

fue publicado por Bhattacharya en 1983 [111]. Desde entonces, el

interés en este procedimiento ha ido en aumento y se han multiplicado

los trabajos y publicaciones al respecto [112 - 129]. Como ya se ha

indicado anteriormente, en la electrosintesis directa del CuInSe» la

disolución electrolítica contiene todos los elementos constituyentes

del compuesto bajo formas solubles, de manera que al aplicar un

potencial adecuado a un sustrato conductor tendrá lugar un proceso de

electrodepósito siguiendo la reacción global:

xCu(II) + yln(III) + zSe(IV) + (2x+3y+4z)e ==> Cu In Se (1.13)
x y z

donde Cu(II) e In(III) representan sales o complejos adecuados de

cobre e indio y Se(IV) ácido selenioso. Las cantidades x, y, z

dependen de las condiciones experimentales: temperatura, pH,

naturaleza y concentración de las especies complejantes añadidas a la
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disolución para hacer posible el proceso de codepósito.

La principal ventaja de este proceso es permitir la

construcción directa del material, capa a capa, y ofrecer la

posibilidad de cambiar los valores de x, y, z durante el crecimiento

cambiando las condiciones experimentales (por ejemplo, el potencial

aplicado). Para ello es necesario un estudio detallado de la

influencia de cada parámetro sobre la composición del producto

obtenido. Los principales problemas, que comentaremos brevemente a

continuación, están relacionados con la elección del electrolito, las

condiciones de codepósito, el sustrato y los posibles tratamientos

posteriores al depósito.

Composición del electrolito

En primer lugar hemos de buscar una manera de aproximar los

potenciales de reducción de los diferentes elementos a codepositar.

Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los métodos consiste en

la reducción de la concentración de los iones más nobles en

disolución. Según las ecuaciones 1.10, 1.11 y 1.12, en nuestro caso

los iones más nobles son el cobre y el selenio. El selenio suele

presentar un alto sobrepotencial de depósito, es decir una

considerable diferencia entre el potencial termodinámico teórico y el

que verdaderamente ocurre, debido a la formación de selenio amorfo no

conductor [135]. Así pues la concentración a disminuir será la del ion

cobre. En este sentido se llega a la utilización de muy bajas

concentraciones de cobre en disolución, lo que puede conducir a la
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obtención de malos depósitos, ya que se introduce una fuerte

polarización de concentración. Es por esto que se ha desarrollado más

otro método, el basado en la formación de complejos químicos con los

iones a depositar.

Los primeros trabajos publicados se referían al uso de baños

acuosos con sales cloruro que incluían agentes complejantes como

trietanolamina y amonio [111 - 116], pero el carácter ácido de estas

disoluciones (con un pH entre 1 y 3) hacía que estos complejantes

resultaran inefectivos, ya que en este caso era más estable la

formación de amoníaco e iones In(III) que la de complejos de indio. Se

han descrito también algunos baños cloruro básicos [117, 118] (con un

pH entre 9 y 10) con agentes complejantes nitrilotriacetico y amonio,

pero sin obtener una mejora significativa en el producto final.

Últimamente se han descrito baños acuosos ácidos con sales sulfato

[119 - 124], lo cual es interesante debido a que se habían detectado

propiedades dopantes de los iones cloruro en el CuInSe,- En estas

condiciones se han utilizado con buenos resultados [123, 124, 136,

137] los aniones citrato como agentes complejantes de los iones

metálicos. Es precisamente un baño citrato el que nosotros utilizamos

para el proceso de preparación.

El anión citrato se ha manifestado como uno de los medios

complejantes más eficientes [136] cuando se ha tratado de codepositar

cobre junto con otros metales, ya que con él se consigue cambiar el

potencial de depósito del cobre hacia valores más negativos y

disminuir la velocidad de depósito. En general, en un medio citrato se
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I produce la formación de compuestos citrato hidrogenados (Cu Cit H)
\ \
: [136, 137] que dan lugar a la reducción del cobre previa disociación

del complejo:

Cu Cit H + 2 e > (Cu Cit H) 2 (1.14.a)

(Cu Cit H) 2" > Cu° + H+ + (Cit)3" (l.U.b)

Esta disociación previa a la reducción del cobre constituye una etapa

química intermedia que disminuye la velocidad global del proceso y

hace que la calidad del material depositado sea mejor. Sin embargo se

ha observado experimentalmente [136] que se producen también

inclusiones de ácido cítrico en los depósitos cuando se emplean

concentraciones superiores a 0.5 M. Es por esta razón que en el

presente trabajo hemos utilizado un valor inferior, alrededor de 0.4

M, para la concentración total de ácido cítrico en la disolución. El

pH de trabajo queda entonces determinado por esta concentración de

ácido cítrico que al disolverse da lugar a un pH = 1.7 a 2. El empleo

de pH superiores a 3 conduce a la formación de un precipitado blanco

correspondiente a hidróxido de indio, In(OH)., en la zona próxima al

cátodo.

Influencia de las condiciones de codepósito

Una vez elegida la composición del electrolito, el parámetro

más importante es sin duda el potencial aplicado al electrodo, ya que

su valor determina el proceso electroquímico, la velocidad de depósito

y la composición del material depositado. Distintos autores [122, 124J
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se han referido a la influencia específica del potencial aplicado

sobre las relaciones Cu/In y metal/no-metal en el depósito, aunque se

ha observado también [112] que estas relaciones Cu/In y metal/no-metal

aumentan con el aumento del espesor de la lámina.

Respecto a la influencia de otros factores como la

temperatura del baño electrolítico, no han sido ampliamente

estudiados. La mayoría de los depósitos se realizaron a temperatura

ambiente. Aunque en algunos casos [116] se ha indicado que el aumento

de la temperatura (a unos 60 °C) disminuye la adherencia del depósito,

también se han obtenido buenos resultados [119] con un baño sulfato a

temperaturas entre 50 y 55 °C.

El sustrato

Se ha observado que la naturaleza del sustrato y de sus

tratamientos influye en las propiedades del material

electrodepositado. Del tipo de sustrato dependen el sobrepotencial de

electrodo ( que determinará el proceso de depós.i to y la composición

del material depositado) y también otros aspectos determinantes de la

calidad del compuesto como pueden ser su morfología y su adherencia.

El sustrato sobre el cual se deposita el material servirá a

su vez como contacto colector en el dispositivo final, por ello es

importante definir primero la estructura de la célula, para saber

sobre qué sustrato conviene depositar el CuInSe™. En general pueden

considerarse dos estructuras: 1) una célula solar con la estructura
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clásica para iluminación frontal, en cuyo caso el CuInSe, es

depositado sobre una lámina metálica que generalmente es de molibdeno,

y 2) una célula "invertida" o diseñada para iluminación dorsal, en

cuyo caso el CuInSe- es depositado sobre un óxido conductor

transparente como el óxido de estaño (SnO ) o el óxido de estaño e

indio ( conocido como ITO = Indium Tin Oxide).

En la bibliografía podemos encontrar láminas de CuInSe.

electrodepositadas sobre diferentes sustratos, pero los más utilizados

son el titanio [114 - 116, 119, 123, 124], el molibdeno [112, 113,

117, 120 - 122, 125 - 129] y los óxidos conductores transparentes SnO™

[111, 118, 119] e ITO [112, 116].

Tratamientos posteriores al depósito

En general las características de los semiconductores

electrodepositados se pueden mejorar mediante una serie de

tratamientos adecuados, posteriores a la formación del depósito. En

este sentido destacan dos tipos de tratamientos diferentes: térmicos y

químicos.

El objetivo fundamental de los tratamientos térmicos es

aumentar el tamaño de grano y mejorar las características

estructurales de los depósitos, aunque con el calentamiento en

atmósferas adecuadas se puede conseguir también el dopado del

material. En el caso del seleniuro de cobre e indio las temperaturas

de tratamiento publicadas varían entre 200 y 600 °C. Se indica [114,
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116, 118, 128] una temperatura de unos 400 °C para obtener las

características de la estructura calcopirita. Por otra parte en

atmósferas inertes o en vacio se observa [113, 116, 122, 128] una

pérdida de selenio por encima de unos 250 °C.

Respecto a los tratamientos químicos, éstos se realizan con

otros dos propósitos: reducir la rugosidad superficial y reducir las

fases de impureza. En el caso de láminas delgadas de seleniuro de

cobre e indio se han utilizado principalmente dos tipos de

disoluciones para el ataque químico [76, 86, 138, 139]: disoluciones

de bromo en ntetanol y disoluciones de cianuro potásico en agua. El

bromo-metanol actúa como un agente nivelador de la superficie sin

alterar prácticamente la composición. Por otra parte el cianuro

potásico ha resultado ser un agente de ataque selectivo. Se realizaron

pruebas de solubilidad [138] que demostraron que el CuSe, el Se y

láminas delgadas de Cu Se electrodepositadas son solubles en

disoluciones acuosas de KCN a la temperatura ambiente. Sin embargo, el

CuInSe» raonocristalino, el In.Se, y láminas delgadas de InxSe

electrodepositadas no sufren alteraciones en dicha disolución. Estas

observaciones indican que el KCN es capaz de eliminar ciertas fases de

impurezas (excesos de selenio o seleniuros de cobre) que se pueden

presentar en las láminas de seleniuro de cobre e indio

electrodepositadas.

-48-



•--••A,

1.3.2.C Consideraciones termodinámicas

El tratamiento termodinámico de las condiciones en las cuales

se produce el depósito electroquímico en un sistema ternario como el

Cu-In-Se resulta complicado y aún más cuando se introduce una

sustancia, en nuestro caso el ¿-ido cítrico, que actúa como agente

completante de los cationes presentes •::*. la disolución y que determina

la existencia de etapas químicas previas en el proceso global de

electroreducción.

Una aproximación a las condiciones termodinámicas para el

electrodepósito de CuInSe- fue realizada por Singh et al. [140],

quienes, a partir de las ecuaciones de Nernst para los equilibrios

electroquímicos de cada uno de los iones presentes (ecuaciones 1.10,

1.11 y 1.12) y de sus actividades en disolución como una función del

pH, definían las condiciones ideales de depósito. Esta aproximación no

puede sin embargo considerarse adecuada, ya que no tiene en cuenta las

interacciones que existen entre los iones metálicos en el caso del

depósito de una aleación [133], ni otros fenómenos como el depósito de

semiconductores en condiciones de "bajo potencial", que ha sido

observado y desarrollado teóricamente por Kroger [131].

Un tratamiento del problema formalmente más correcto es el

propuesto por Vedel et al. 'MI], que considera las posibles

reacciones electroquímicas dentro del sistema Cu-In-Se [141, 142] y

los datos experimentales obtenidos. En la tabla 1.1 se presentan los

distintos equilibrios que pueden tener lugar en las condiciones en las
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que se han preparado nuestros depósitos, y sus correspondientes

valores termodinámicos [141].

Tabla 1.1: Datos termodinámicos para el sistema Cu-In-Se a 25 °C,

[141].

1) H2Se03 + 4H
+ + 4e — > Se + 3H20 E° = 0.739 V

2) Cu2+ + Se + 2e~ > CuSe E° = 0.557 V

3) 2In3+ + 3Se + 6e~ — > In2Se3 E° = 0.194 V

4) CuSe + Se + In3+ + 3e~ — > CuInSe2 E° = 0.193 V

5) 2CuSe + In3+ + 3e~ — > CuInSe2 + Cu E° = 0.045 V

6) CuSe + Cu2+ + 2e~ — > Cu2Se E° = 0.494 V

7) Cu2+ + 2e" — > Cu E° = 0.336 V

8) 2Cu2Se + In
3+ + 3e~ — > CuInSe2 + 3Cu E° = - 0.16 V

donde los potenciales están referidos al electrodo normal de hidrógeno.

A partir de estas consideraciones termodinámicas es posible

construir [141J un diagrama parcial de las fases existentes en los

depósitos electroquímicos de un sistema Cu-In-Se, tal y como se

representa en la figura 1.12.

Resulta interesante comentar brevemente algunas de estas

reacciones de depósito. En el caso del depósito de Se, se suele

utilizar como material de partida el dióxido de selenio, SeO-. El SeO-

en disolución acuosa, por la adición de una molécula de agua, da lugar

al ácido selenioso, HjSeO,, que presenta un carácter de ácido débil.
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Figura 1.12: Diagrama teórico obtenido [141] para el sistema Cu-In-Se

en un medio citrato 0.4 M (pH = 1.7 - 2) con concentraciones [In] =

3.3-10"4 M, [Se] + [CuJ = 10~3 M. Los números indicados en el diagrama

corresponden a las reacciones de la tabla 1.1.
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De esta manera el proceso de reducción del ácido selenioso tiene lugar

a través de la reacción:

4H+ + 4e — > Se + 3H2O (1.15)

Sin embargo, también puede producirse a potenciales suficientemente

catódicos la formación de ácido selenhídrico, HjSe:

^ + 6H+ + 6e~ — > H2Se + 3H20 (1.16)

Se + 2H+ + 2e~ — > HgSe (1.17)

Efectivamente, en anteriores trabajos realizados en nuestro

laboratorio en los que se ha estudiado el depósito de selenio a partir

de baños cítricos [137, 143] se determinó que en condiciones óptimas

el rendimiento electroquímico del proceso de depósito era de un 70 %,

y se constató la evolución catódica de un gas que se identificó como

H«Se. Esta evolución de H-Se sobre el cátodo puede dar lugar a otra

etapa química en el proceso de electroreducción, con formación de

selenio a través de la reacción:

2H2Se — > 3Se + 3H2O (1.18)

reacción con la que se ha relacionado el exceso de selenio en láminas

delgadas electrodepositadas de seleniuro de cadmio, CdSe, [144].
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El depósito electroquímico de compuestos y aleaciones de

In-Se en medio cítrico ha sido también estudiado anteriormente [137,

143]. Aunque en este sistema son termodináuticamente posibles distintas

reacciones [142] para dar los compuestos InSe o In-Se,, se observó que

el codepósito de In-Se tendía a la formación de aleaciones de ambos

elementos, probablemente debido a que el depósito de selenio se ve

favorecido por la presencia de otro catión metálico que aumenta la

conductividad de su fase amorfa. Después de tratamientos térmicos se

observó [143] la formación de IruSe., por reacción entre los

componentes de la aleación:

2In + 3Se — > In2Se3 (1.19)

reacción que fue observada también durante el proceso de tratamiento

de depósitos secuenciales de Se-In, los cuales dieron lugar a la

obtención de In-Se, tras el calentamiento [143].

Respecto a la formación de seleniuros de cobre, se ha

comprobado [145] que ésta suele ocurrir por electroreducción a través

de la reacción:

4H+ + Cu2+ + 6e — > CuSe + 3H2O (1.20)

aunque también se han estudiado otros mecanismos posibles como es su

formación durante el proceso catódico por una etapa química de

selenización de cobre electrodepositado [146]:
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(2 - x)Cu + H2Se03 + 4H
+ > Cu2 ySe + 3H2O (1.21)

Diversos autores [118, 119, 124] que han estudiado la electrosintesis

directa de CuInSe, han identificado en las muestras preparadas la

presencia de diferentes seleniuros de cobre. Garg et al. [118] han

determinado la formación de Cu, Se, dependiendo de las condiciones de

depósito y partiendo de baños donde se empleó el ácido cítrico. Otros

autores [124] han constatado la formación de Cu2Se de baja

cristalinidad empleando igualmente citrato como agente completante.

Seleniuros de cobre como el Cu~Se2 también han sido identificados

[119] en otras muestras electrodepositadas.
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CAPÍTULO 2: PROCEDIHIENTOS EXPERIMENTALES



2.1. PREPARACIÓN DE NUESTRAS

2.1.1. Sisteaa de síntesis electroquímica

Las muestras objeto del presente trabajo se han obtenido

mediante depósito electroquímico en modo potenciostático. El sistema

experimental utilizado, que aparece representado esquemáticamente en

la figura 2.1, está formado por una célula electroquímica, un

potenciostato, un registrador y un culcmbímetro.

La célula electroquímica se ha representado con más detalle

en la figura 2.2. Consiste en una vasija que contiene la disolución

química de partida en la que están inmersos tres electrodos: el

electrodo de trabajo, el contraelectrodo y un electrodo de referencia.

Se considera como electrodo de trabajo aquel en el que ocurre el

proceso que es objeto de estudio, para nosotros es el sustrato

conductor sobre el que se produce el depósito electroquímico y actúa

como cátodo. Se han utilizado distintos tipos de sustratos que se

describirán en el apartado 2.1.2. El contraelectrodo, que para

nosotros es el ánodo, es un electrodo auxiliar o secundario pero que

resulta necesario para establecer un flujo de corriente a través de la

disolución. En este caso se han utilizado electrodos de grafito o de

platino que resultan inertes en las disoluciones y procesos

desarrollados. En todos ellos hemos utilizado como electrodo de

referencia el de calomelanos (SCE : Saturated Calomel Electrode) para

poder establecer de una manera definida y reproducible la diferencia

de potencial a través de la interfase.
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Figura 2.1: Esquema del sistema experimental utilizado para la

preparación electroquímica del material semiconductor.
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Figura 2.2: Célula electroquímica formada por el electrodo de trabajo,

un electrodo de referencia y el contraelectrodo.
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El potenciostato es un sistema capaz de aplicar

controladamente un potencial al electrodo de trabajo, potencial que se

fija respecto al electrodo de referencia utilizado, sin que le afecten

los cambios que se puedan producir en el contraelectrodo o en el baño

electrolítico. Este control del potencial aplicado al electrodo de

trabajo es muy importante ya que determina, según se ha visto en el

apartado 1.3.2, el control de las reacciones de electrodeposito del

semiconductor. Nosotros utilizamos un potenciostato WENKING POS73. La

intensidad de corriente desarrollada durante el proceso se recoge a la

salida del potenciostato y se representa en función del tiempo con un

registrador X-t PL3-JJ INSTRUMENTS A122 AMPLIFIER. También se ha

acoplado un culombímetro digital AMEL mod.721 que nos permite medir

directamente la carga. Esta medida de la carga empleada en el proceso

total nos será muy útil para determinar el espesor de la lámina

depositada, tal y como se explica a continuación.

Determinación del espesor de la lámina

De acuerdo con las leyes de Faraday, la carga empleada en un

proceso de electrodeposito viene dada por:

Q = n-F-m / M (2.1)

donde n es el número de electrones que han intervenido en el proceso,

F la constante de Faraday, m la masa total depositada y M el peso

molecular del compuesto depositado. Así pues, cuando trabajamos en

unas ciertas condiciones de depósito para las que conocemos n y M,

-58-



Cursor Vtrtical: -2500 Á
Horizontal: 69 (¡m

Figura 2.3: Medida directa del espesor de una lámina con el medidor de

espesores y perfiles DEKTAK 3030.
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podemos determinar y controlar el espesor de la lámina depositada

mediante el culombímetro, controlando la carga total desarrollada, ya

que de la misma ecuación 2.1 se deduce que este espesor es:

t = M-Q / (n-F-d-A) (2.2)

siendo d la densidad del compuesto depositado y A el área de depósito.

Para el cálculo del espesor de nuestras láminas de CuInSe2 hemos

tomado los siguientes valores: n= 13 e~, M= 336.28 gr, d= 4.8 gr/cm y

Q la carga medida por el culombímetro en cada caso.

Cuando necesitamos conocer el espesor de manera más precisa

se realizaron medidas directas con un medidor de espesores y perfiles

DEKTAK 3030. Estas medidas se basan en un barrido mecánico, mediante

una aguja, de la superficie desde una posición sobre el sustrato hasta

otra posición sobre la lámina. Los movimientos experimentados por la

aguja durante este recorrido son amplificados y llevados a un

registrador. En la figura 2.3 se muestra como ejemplo la gráfica

obtenida en una de estas medidas.

2.1.2. Sustratos

Se han utilizado distintos tipos de sustratos para depositar

el semiconductor: 1) chapas metálicas de titanio y de molibdeno, 2)

vidrios cubiertos con láminas delgadas de titanio y de molibdeno y 3)

vidrios cubiertos con óxido de rstaño (SnO,).

-60-



Las chapas metálicas de Ti y de Mo (con un espesor de 0.3 mm)
2

se cortaron en forma de rectángulos de 1 x 3.5 cm . Estos metales son

los más utilizados como sustratos en este tipo de procesos

electroquímicos debido a su probada estabilidad en las disoluciones

empleadas. Sin embargo con estos sustratos completamente opacos no

podemos determinar la transmisión óptica del material depositado, que

es una de las características que queremos estudiar. Por esta razón

preparamos en nuestro laboratorio láminas delgadas de Ti y de Mo de

„ distintos espesores (entre 0.02 y 0.4 um) sobre vidrio. Las láminas de

Ti se prepararon por evaporación térmica y las de Mo mediante un cañón

de electrones, todas con un evaporador LEYBOLD-HERAEUS UNIVEX 300. Se

encontró que un espesor de Ti o de Mo en torno a 0.05 um nos permite

alcanzar un compromiso entre conductividad y transparencia, que son

las dos características que exigimos a este tipo de sustratos. En

cualquier caso es obvio que al ser estos sustratos más resistivos que

- • las chapas metálicas, darán lugar a electrodepósi tos menos homogéneos

NJ. sobre una misma área. Para conseguir una distribución más uniforme del

potencial aplicado en el electrodo y delimitar el área de exposición

al electrolito, sobre la lámina de Ti o de Mo se evaporó Al con una

máscara y luego se colocó sobre este Al una capa de laca aislante para

que no se produjese electrodepósi to sobre él. Los electrodos así

preparados quedaron como se esquematiza en la figura 2.4.

Los vidrios cubiertos con óxido de estaño se cortaron en
2

rectángulos de 1 x 3.5 o de 2 x 3.5 cm . Las ventajas de estos

sustratos es que proporcionan un soporte que es conductor y

transparente a la vez. Por otra parte hay que señalar que han
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Figura 2.4: Configuración de los sustratos preparados por evaporación

de láminas metálicas muy delgadas sobre vidrio.
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demostrado una perfecta estabilidad química en todos los procesos a

los que en el presente trabajo han sido sometidos. El óxido de estaño

sobre vidrio fue preparado mediante pirólisis de aerosoles por la casa

comercial Glaverbel y tiene como características una resistencia de 30

Q/Q y una transmitancia alta (= 80 Z T) que se mantiene prácticamente

constante en la región de longitudes de onda entre 500 y 1500 nm.

Antes de cada obtención el sustrato o soporte conductor sobre

el cual se realizará el electrodepósito debe ser preparado de manera

adecuada para favorecer el crecimiento del semiconductor. Hay que

tener en cuenta que la existencia de capas de grasa o de óxido no sólo

puede producir depósitos poco adherentes o no uniformes, sino que

también puede introducir una resistencia entre el sustrato conductor y

el electrolito que afecte seriamente el proceso de electrodepósito.

Todos los sustratos utilizados fueron previamente desengrasados por

baños sucesivos en tricloroetileno, acetona, etanol y agua destilada.

Este tratamiento resultó suficiente y satisfactorio en todos los casos

salvo en las chapas de Ti, donde pensamos que permanecían capas de

óxido en la superficie. Las chapas de Ti se sometieron entonces tras

el proceso de desengrasado a unos baños decapantes (en ácido nítrico

concentrado, ácido fluorhídrico al 7 % y ácido oxálico al 10 %) que

garantizaron una adecuada adhesión de los depósitos al sustrato. Todos

los sustratos inmediatamente antes de su uso y los depósitos tras su

preparación se lavaron con abundant', agua destilada y se secaron con

una pistola de aire comprimido.
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2.1.3. Reactivos y disoluciones

Todos los reactivos empleados en el desarrollo del presente

trabajo fueron de grado analítico de las casas MERCK y FLUKA. Las

disoluciones se prepararon con aguí de calidad "Milli 0" (sistema

Hillipore, Bedford, HA), obtenida por destilación y paso a través de

varios filtros de resinas intercambiadoras.

El pH de las disoluciones empleadas fue ajustado y medido con

un electrodo combinado de vidrio acoplado a un pH-metro ORION EA920,

con un error relativo de + 0.02 unidades de pH en las medidas.

2.1.4. Sistema de tratamientos térmicos

Los tratamientos térmicos que se dieron a las muestras

después de su preparación electroquímica fueron realizados en un horno

de atmósfera controlada. El sistema experimental utilizado se muestra

esquemáticamente en la figura 2.5. Consta de un horno tubular HERAEUS

alimentado por un reostato autotransformador que permite alcanzar

temperaturas de hasta 900 °C. En la cámara del horno se instala un

tubo de cuarzo (en el que se introducirá la muestra a tratar) que

permite la entrada y salida de gas y en el que se coloca un termopar

para conocer en cada momento la temperatura sobre la muestra. Este

tubo puede ser evacuado previamente a la introducción del gas a través

de una bomba rotatoria LEYBOLD-HERAEUS M Minni A. El gas que

utilizamos fue argon SEO N-50. Este gas a la salida del tubo es

borboteado a través de una serie de frascos lavadores que contienen
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Figura 2.5: Esquema del sistema experimental utilizado para el

tratamiento térmico de las muestras.
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disoluciones de NaOH que sirven para conocer el flujo de gas empleado

así como para enfriar los gases de salida y retener las posibles

sustancias volátiles procedentes de la muestra. Cuando se desea una

atmósfera de gas de mayor pureza se puede incorporar también a la

entrada del tubo del horno un tren de purificación que consiste en

varias trampas que retienen el oxígeno y la humedad.

2.2. CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA

2.2.1. Voltametría cíclica

La voltametría es una técnica electroquímica ampliamente

utilizada 1132] en el estudio de procesos redox con electrodos

metálicos o semiconductores. En una voltametría cíclica se aplica un

potencial periódico entre el electrodo de trabajo y el de referencia,

y se mide la respuesta (intensidad de corriente) a dicha perturbación.

La corriente empezará a fluir cuando se alcance el potencial de

oxidación o de reducción de alguna de las especies electroactivas

presentes. El registro de esta corriente como una función del

potencial aplicado se llama voltagratna. En un voltagrama genérico

pueden de este modo distinguirse las zonas de oxidación y/o de

reducción, y en ellas los picos característicos anódicos y/o

catódicos.

El estudio teórico sobre el que se basa el método de

interpretación de estos diagramas ha sido realizado por distintos

autores (147 - 149 J para distintos mecanismos de reacciones
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electródicas. Sobre una base puramente cualitativa es fácil reconocer

que la forma del voltagrama y la magnitud de la corriente de pico

dependerán no sólo de la concentración de especies activas sino

también del número de electrones implicados en la transferencia de

carga, el área del electrodo y de factores que influyen en el

gradiente de concentración como son: los coeficientes de difusión y la

velocidad de barrido del potencial. En general diremos que la

dependencia de la intensidad de los picos y de su posición con la

velocidad de barrido del potencial y con la concentración de las

especies disueltas nos informa de la reversibilidad o irreversibilidad

de la reacción de transferencia de carga , y de posibles fenómenos de

adsorción, desorción, difusión, etc. asociados. Por otra parte el

grado de reproducibilidad en los voltagramas de ciclos sucesivos nos

da información sobre la estabilidad del electrodo, ya que una falta de

reproducibilidad refleja generalmente la existencia de corrosión

superficial.

Con esta técnica voltamétrica queremos estudiar el mecanismo

de electrosíntesis o formación del CuInSe2 en las condiciones en que

nosotros lo preparamos, y también determinar la estabilidad de los

distintos electrodos empleados. Para este tipo de medidas utilizamos

un sistema experimental como el que aparece representado en la figura

2.6. El potenciostato es un WENKING POS73 que contiene un generador de

funciones y permite así realizar barridos lineales o cíclicos

aplicando al electrodo de trabajo un potencial periódico controlado.

La respuesta del electrodo (intensidad de corriente) y el potencial

impuesto fueron recogidos a la salida del potenciostato con un
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Figura 2.6: Esquema del sistema experimental utilizado para realizar

las voltametrías.
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registrador X-Y PL3-JJ INSTRUMENTS A122 AMPLIFIER. El voltaje de

polarización se controla con un voltímetro KEITHLEY 177 colocado en la

salida de potencial del potenciostato. La célula electroquímica

utilizada es la que se ha descrito en el apartado 2.1.1.

2.2.2. Redisolución anódica

La redisolución anódica es un método de análisis que parte

del material previamente depositado y lo redisuelve usando alguna

técnica voltamétrica (generalmente un barrido voltamétrico lineal del

potencial). El estudio de los voltagramas así obtenidos proporciona

información de ciertas características del material a partir de sus

reacciones de oxidación. Con este objetivo se han realizado medidas de

redisolución anódica en colaboración con el Laboratorio de

Electroquímica Analítica y Aplicada del Prof. J. Vedel (ENSC, París),

comparando los resultados obtenidos por nuestro laboratorio con los

del laboratorio francés. Para estas medidas se ha utilizado un sistema

experimental análogo al representado en la figura 2.6.

2.3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y COMPOSICIÓN

2.3.1. Difracción de rayos X

La difracción de rayos X es una de las técnicas que empleamos

para determinar la estructura cristalina y composición del material

preparado electroquímicamente. Estas medidas han sido realizadas por

la División de Química Analítica del CIEMAT, utilizando un
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Jifractómetro PHILIPS, con radiación KaCu (X = 1.5418 Á) de 40 KV a 20

mA y con un filtro de Ni. La interpretación de los difractogramas se

ha llevado a cabo comparando los espaciados e intensidades relativas

de los picos de difracción obtenidos con los dados en las fichas

correspondientes proporcionadas por el "Joint Commit te of Powders

Diffraction Standars".

Hemos podido también obtener una primera aproximación al

tamaño de grano de las distintas muestras, que se ha estimado midienoo

en el diagrama de difracción la anchura de pico a la semialtura. Según

la fórmula de Scherrer (150], el tamaño de grano en la dirección (hkl)

viene dado por:

Dhkl = X'K ' <-Q'C0S e> <2-3>

donde X es la longitud de onda de la radiación utilizada, |3 la anchura

de pico £ la semialtura, 6 el parámetro angular del pico

correspondiente y K una constante (K = 360/2JI, cuando (3 se expresa en

grados). Para una determinación más precisa del tamaño de grano se

realizaron medidas directas sobre las fotografías obtenidas con el

microscopio electrónico.

2.3.2. Análisis químico

La determinación cuantitativa de la composición de las

láminas electrodepositadas ha sido realizada en la División de Química

Analítica del CJEMAT por el método de espectrometría de absorción
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atómica por plasma a partir de una disolución del depósito en ácido

nítrico. Se ha optado por la disolución en medio nítrico debido a la

estabilidad química de los sustratos empleados en este medio. La

disolución de los depósitos se produce a través de reacciones químicas

del tipo:

CuInSe2 + 8HN03 —> Cu
2+ + In3+ + 2SeO4

= + ^2°i
 + AH2°

de manera que por absorción atómica lo que se determina es la cantidad

total de iones cobre, indio y selenio presentes en dicha disolución.

Junto a cada serie de muestras ya disueltas que se enviaron a analizar

se acompañaron disoluciones patrón preparadas también en nuestro

laboratorio para controlar la veracidad de los resultados.

2.3.3. Microscopía electrónica

El estudio de las características micromorfológicas de las

muestras se ha realizado con un microscopio electrónico SEM (Scanning

Electron Microscope). A partir de las microfotografias obtenidas hemos

podido estudiar el tipo de crecimiento que se produce sobre los

distintos sustratos y hemos podido determinar de una forma directa el

tamaño de grano de las muestras.

Este microscopio electrónico lleva acoplado un sistema EDAX

(Energy Dispersive Analysis X-ray) capaz de detectar la radiación X

emitida por los distintos elementos químicos de la muestra, cuando se

hace incidir el haz de electrones sobre ella. De este modo se ha
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podido también determinar la composición química de las láminas

conservando a la vez su estructura cristalina. Los análisis EDAX

realizados son análisis puntuales en distintas zonas de la lámina y

nos proporcionan el porcentaje atómico de cada uno de los elementos

presentes en dicha zona. Este tipo de análisis nos ha permitido

estudiar la uniformidad de la composición dentro de una misma muestra

y también conocer la composición de láminas muy delgadas para las nue

el análisis químico por disolución en medio nítrico no resultaba

adecuado. En los casos en que ha sido posible hemos comparado los

resultados obtenidos por EDAX con los obtenidos mediante análisis

químico y hemos observado una buena correspondencia entre ambos,

dentro de las limitaciones experimentales de cada una de las técnicas.

2.4. CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA

2.4.1. Hedidas de resistividad a temperatura ambiente

La más usual de las medidas eléctricas a la hora de

caracterizar un material es la de conductividad o resistividad. En

nuestro caso particular y para este tipo de medida hemos tenido en

cuenta que las láminas que queremos caracterizar se encuentran siempre

sobre un sustrato conductor de manera que la determinación de su

resistividad se ha realizado en configuración transversal o

"sandwich", aprovechando el propio sustrato como contacto atrás a la

lámina y evaporando sobre ella algún contacto metálico frontal. En

nuestro sistema de medida utilizamos como contactos frontales tres

puntos de níquel de 1 ó 2 mm de diámetro alineados y separados entre
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si una distancia de 5 mm, que se evaporaron sobre la lámina con una

máscara adecuada. En cada una de las muestras así preparadas se

realizaron dos series de medidas I-V (de donde obtendremos dos valores

de resistencia) utilizando las dos configuraciones que se esquematizan

en la figura 2.7. Con el montaje (a) de esta figura obtenemos lo que

llamaremos una resistencia total R̂ , y con el montaje (b) obtenemos una

resistencia de contacto que llamaremos R . A partir de estos dos

valores, L y R , podemos estimar la resistividad en el seno del

material, de acuerdo con las expresiones y consideraciones que se

exponen a continuación.

Según Cox y Strack [151], en una configuración como la de la

figura 2.7.a, la resistencia total medida para una lámina delgada de

espesor t viene dada por la expresión:

V/I = (pb/n-d) arctan(4t/d) + (4P(,/Ji-d
2) + R Q (2.5)

donde p. es la resistividad en el seno del material, d el diámetro del

contacto utilizado, PC la resistencia específica de contacto y R es

la resistencia residual debida al sustrato o al contacto base. En

general esta R la podemos suponer despreciable. En cuanto a la
2

resistencia de contacto R = (4p /n*d ) podemos determinar [152J este

valor a partir de las medidas realizadas con el montaje de la figura

2.7.b. Con estas consideraciones la ecuación 2.5 queda;

= (pb/n-d) arctan('<t/d) (2.6)
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Figura 2.7: Configuraciones experimentales utilizadas para las medidas

eléctricas.
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Además en nuestro caso medimos láminas de espesor t = 2 um con

contactos de 1 ó 2 mm de diámetro, con lo que al ser t « d, podemos

hacer la aproximación arctan(4t/d) = 4t/d, y expresar:

- Rc = (4t/n-d
2)pb (2.7)

de manera que la resistividad en el seno del material la calculamos

como:

Pb = (Rj. - Rc)(n-d
2Mt) (2.8)

El equipo experimental con el que se realizaron estas medidas

eléctricas aparece esquematizado en la figura 2.8. El control de los

instrumentos y la adquisición y tratamiento de los datos están

automatizados mediante un ordenador FLUKE 1722A, conectado a los demás

aparatos a través de una interfaz IEEE-488. Se ha utilizado una fuente

de alimentación KEITHLEY 4228, que efectúa en cada medida un barrido

en intensidad entre dos valores prefijados. Para obtener valores

precisos estas intensidades se miden con un electrómetro KEITHLEY 619.

La tensión correspondiente para cada valor de la intensidad se mide

con un voltímetro FLUKE 8840A.

2.4.2. Medidas de conductividad en función de la temperatura

Se realizaron también medidas de conductividad en función de

la temperatura para investigar las propiedades de transporte de las

láainas, de acuerdo con las condiciones teóricas expuestas en el
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Figura 2.8: Esquema del equipo con el que se realizaron las medidas

eléctricas.
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apartado 1.2.3.C En estas medidas repetimos el montaje experimental

esquematizado en la figura 2.8, pero colocando ahora la muestra en un

criostato de helio de ciclo cerrado en el que, tras hacer descender la

temperatura hasta un valor T = 30 K, se comienza a calentar la muestra

a un ritmo de unos 0.5 K/min. Como en este caso nos interesa estudiar

relaciones del tipo: a « exp(-E /KT) (ecuación 1.5), lo que

registramos es un valor de la conductividad a = 1/p. (donde p. viene

dada por la misma expresión 2.8) a intervalos de temperatura

programados hasta llegar a la temperatura ambiente.

2.5. CARACTERIZACIÓN ÓPTICA

2.5.1. Medidas de transaitancia y reflectancia

Para la caracterización óptica de nuestras láminas nos

interesa obtener el coeficiente de absorción en la región espectral

del visible e infrarrojo cercano, prestando una especial atención a la

determinación del borde de absorción del semiconductor. En este

estudio el cálculo del coeficiente de absorción lo realizamos a partir

de medidas de transmitancia y reflectancia de las muestras, definidas

estas funciones como cocientes entre la intensidad transmitida o

reflejada por la muestra y la intensidad incidente.

Las medidas de transmitancia, T, y reflectancia, R, se

realizaron entre 400 y 2500 nm con un espectrofotómetro de doble haz

PERKIN ELMER LAMBDA 9, controlado por un ordenador PERKIN ELMER DATA

STATION 3600 a través de una interfaz serie RS232-C. En la figura 2.9
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se muestra un esquema del sistema óptico de dicho espectrofotometro.

Consta de dos monocromadores, con lo que se consigue una alta pureza

espectral. La señal monocromática es dividida mediante un pulsador de

luz (o chopper) de manera que recorre alternativamente dos caminos

iguales en uno de los cuales se encuentra la muestra y en el otro pasa

por un canal de referencia, recogiéndose finalmente ambas señales en

el detector. El sistema de detección cuenta con una esfera integradora

que permite medir la transmisión dispersada y la reflectancia difusa.

En las medidas de transmisión se colocan la muestra y la

referencia en los canales correspondientes a la izquierda de la esfera

integradora y se mantienen las dos aberturas del lado derecho de la

esfera cubiertas con placas blancas de sulfato de bario que es el

material que recubre internamente toda la esfera. Previamente a estas

medidas de transmisión se realiza una corrección de fondo colocando en

las posiciones de muestra y de referencia dos sustratos iguales a

aquel sobre el que se encuentra la muestra que luego queremos medir.

De este modo se establece una línea base a 100 X T en el rango

espectral elegido que se almacena para las medidas siguientes. En

estas medidas se coloca la muestra en el canal correspondiente y se

mantiene el sustrato en el canal de referencia.

Para las medidas de reflexión la muestra y la referencia se

colocan en las aberturas señaladas en el lado derecho de la esfera

integradora. En este caso se utiliza como referencia una placa de

sulfato de bario, a la que se atribuye un 100 % R.
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Figura 2.9: Configuración del espectrofotómetro PERKIN-ELMER Lambda 9,

con el que se realizaron las medid is ópticas.
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Los datos de transmitancia y reflectancia total que han sido

adquiridos del modo descrito se registraron a intervalos de 1 no y

fueron entonces analizados en un ordenador para obtener el coeficiente

de absorción en cada longitud de onda medida, de acuerdo con las

expresiones y consideraciones que se exponen en el apartado siguiente.

2.5.2. Cálculo del coeficiente de absorción

En principio es interesante señalar que el sistema físico

sobre el que se efectúan las medidas ópticas consta de distintos

medios materiales adyacentes: aire, lámina delgada, sustrato y aire.

Dado un haz de luz incidente sobre el mismo, se producen reflexiones y

transmisiones múltiples en los distintos medios e interfases que dan

lugar a dos expresiones complicadas que relacionan los parámetros

directamente medibles que son la transmitancia, T, y la reflectancia,

R, con las constantes ópticas de la muestra como son el índice de

refracción, n, el coeficiente de extinción, k, y el espesor, t. Estas

expresiones fueron desarrolladas por Heavens [153J para los casos de

una única capa o lámina delgada sobre un sustrato (expresiones

denotadas por R̂  y T^) y para una doble capa sobre un sustrato

(expresiones R~ y T 2). Posteriormente Tomlin [154] ha propuesto

transformar estas ecuaciones en otras del tipo (1 + R^/T. [154a] o (1

+ R-VT- [154b] que son más sencillas que las anteriores y se pueden

resolver numéricamente. En cualquier caso la aplicación de estas

expresiones rigurosas es aún complicada debido a que conduce a

múltiples soluciones, es decir pueden encontrarse varias parejas de

valores (n, k) para unos mismos resultados experimentales de T y R
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[155J, de manera que se hace necesario el desarrollo de criterios no

ambiguos capaces de identificar cual es la solución correcta.

Más frecuente es el desarrollo de formulaciones aproximadas.

Partiendo de las ecuaciones rigurosas observamos que contienen

términos exponenciales y trigonométricos. Los primeros corresponden a

la absorción propiamente dicha y los segundos a las interferencias.

Según el intervalo espectral y las condiciones experimentales

concretas que se consideren, unos u otros términos pueden ser

dominantes y permitir ciertas aproximaciones.

En nuestras condiciones experimentales no hemos observado

efectos de interferencia en los espectros obtenidos. Podemos

restringirnos pues a la región libre de interferencias. En esta

región, admitiendo la existencia de reflexiones múltiples, la

transmitancia y la reflectancia total que medimos en el sistema

formado por una lámina delgada absorbente sobre un sustrato no

absorbente vendrán dadas por exprrsiones como las siguientes [156],

que son suma de las intensidades de todas las radiaciones transmitidas

y reflejadas:

i - ipMi-K.,; + ipRK,Kp5.V..l-K,/ + lp-K, «rr {!-*•>) + ... (¿.f)TFS(1-R3

(2.10)

series cuya suma es:
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T = TFS(1-R3)/(1-R3RFS) (2.11)

R = RFA + (TFS
2R3)/(1-R3RFS) (2.12)

donde se ha llamado T — a la transmitancia de la lámina en un sustrato

semi-infinito, Rp. a la reflectancia de la lámina sobre un sustrato

semi-infinito y R__ a la reflectancia para la radiación incidente
r a

sobre la lámina desde el sustrato. Estas funciones se pueden escribir

como:

(l-R 1)(l-R 2)e-
a t/(l-R 1R 2e-

2 o t t) (2.13)

R F A = [Rx + R 2e-
2 a t(l-2R 1)]/(l-R 1R 2e

 2 a t ) (2.14)

2<xt(l-2R2)]/(l-R1R2e
 2 a t ) (2.15)

siendo R,, R 2 y R 3 las reflectancias de las interfases aire-lámina,

lámina-sustrato y sustrato-aire respectivamente, t el espesor de la

lámina y a su coeficiente de absorción.

Cuando at es grande, se puede obtener una expresión \»

aproximada considerando que R~ = 0 y que R 2 y R, son aproximadamente
¡3-

iguales en valor absoluto. Otros autores [157] hacen una aproximación -ss

más igualando R. a la reflectancia medida, lo que nos lleva a la '

siguiente ecuación:

i
T = [(1-R)2 e-atJ/(l-R2e-2at) (2.16) c,,
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de la cual obtenemos directamente el coeficiente de absorción para

cada longitud de onda como:

4R 2] 1 / 2 - (1/T)(1-R)2^/2R2 (2.17)

Llegamos así a una expresión que equivale a suponer que la

transmitancia y la reflectancia medidas son esencialmente las de la

lámina. Señalaremos que esta expresión resulta adecuada en tanto que

las reflexiones múltiples dentro de la lámina y el sustrato puedan

despreciarse, esto es siempre que RjR2e~ « 1 y R^Rpg «1- E n Ia

práctica, la limitación básica viene dada por el valor de a. En

general la aproximación se puede considerar {156] válida para a > 10

-1
cm con una precisión del orden del 10 %.

2.6. CARACTERIZACIÓN FOTOELECTROQÜÍMICA

Las técnicas fotoelectroquimicas se basan en el estudio de la

unión líquida semiconductor-electrolito, que se ha manifestado como

medio de investigación muy interesante para la caracterización de los

semiconductores. La facilidad de formación de la unión (simplemente

por inmersión del semiconductor en el electrolito seleccionado) y su

aspecto no permanente (el semiconductor puede ser recuperado después

del estudio) proporcionan una posibilidad única de caracterizar el

ma.erial antes de realizar una unión sólida. Desde un punto de vista

fenomenológico diremos que el comportamiento de lo que llamamos unión

liquida semiconductor-electrolito es similar al de una barrera

Schottky, con algunas particularidades que comentaremos a
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continuación.

En primer lugar señalaremos que mientras que los

semiconductores o metales son conductores electrónicos, los

electrolitos son en su inmensa mayo-ía conductores iónicos. Esto

significa que en el electrolito no existen electrones en estado libre,

pero la presencia de iones móviles y la de especies químicas donantes

o aceptoras de electrones (llamadas reductoras u oxidantes

respectivamente) permiten ceder electrones a otra especie o bien

cogerlos. Si consideramos el espectro energético de una molécula de la

disolución, aislada y en reposo, podemos observar que la reducción u

oxidación de dicha molécula supone la ocupación o no por uno o varios

electrones de un nivel energético dado. Cuando este nivel está ocupado

se dice que la molécula está en el estado reducido y cuando el nivel

está vacío la molécula está en el estado oxidado. Estos dos estados

forman lo que llamamos un par redox. Podemos entonces considerar que

la probabilidad de ocupación de un cierto nivel energético en una

molécula de la disolución es análoga a la de ocupación de un cierto

nivel en un sólido cristalino, en cuanto que ambas obedecen la

estadística de Fermi-Dirac, donde se define el nivel de Fermi como el

estado energético donde la probabilidad de ocupación es igual a 1/2.

Cuando un semiconductor se sumerge en una disolución con un

par redox adecuado, los niveles de Fermi del electrolito y del

semiconductor tienden a igualarse produciéndose un flujo de electrones

de un sistema a otro hasta que se alcanza el equilibrio. En la

superficie del semiconductor se crea entonces una zona de carga
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espacial. En el lado del electrolito se produce también una cierta

acumulación de cargas opuestas en una zona de muy poco espesor,

prácticamente despreciable cuando el electrolito está suficientemente

concentrado. Aparece así una diferencia de potencial entre el seno del

electrolito y del semiconductor, que se produce casi totalmente en la

región de carga del semiconductor. Se pone así de manifiesto la

analogía entre la interfase semiconductor-electrolito y una barrera

Schottky. Butler establece [158a] que esta analogía es particularmente

válida cuando se pueden despreciar las relaciones cinéticas de la

interfase.

2.6.1. Hedidas de fotocorriente

Como ya hemos señalado la unión líquida se forma simplemente

por inmersión del semiconductor en la disolución adecuada. Una vez

formada la unión, cuando se ilumina la interfase semiconductor -

electrolito con fotones de energía superior al gap, estos fotones son

absorbidos por el semiconductor y se crean pares electrón-hueco. La

acción del campo eléctrico existente en la zona de carga espacial

separa ambas cargas de manera que los portadores minoritarios migran

hacia la superficie y los portadores mayoritarios hacia el interior

del material. Si el circuito está cerrado, estos portadores

fotogenerados producen la llamada fotocorriente.

En general la fotocorriente titne dos componentes básicos:

uno debido a los portadores generados dentro de la zona de carga

espacial y otro debido a IOF portadores generados en el seno del
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semiconductor que se difunden hacia dicha zona de carga espacial. En

la situación ideal donde no hay pérdidas por recombinación, ni en la

zona de carga espacial ni en la superficie del semiconductor, el

modelo de Gartner 1158b] aplicado a la unión semiconductor-electrolito

por Butler [158a], conduce a la siguiente expresión para la

fotocorriente global:

Jf = - -ocV, L + oe-Ld))I (2.18)

donde q es la carga del electrón, $ el flujo de fotones incidentes, a

el coeficiente de absorción del semiconductor, W la anchura de la zona

de carga espacial y L, la longitud de difusión de los portadores

minoritarios. Hemos de tener en cuenta que en esta expresión el

coeficiente de absorción es una función de la longitud de onda de la

radiación incidente, es decir a = <x(A) en la forma determinada por la

ecuación 1.6, y que la anchura de la zona de carga espacial es función

del potencial aplicado o potencial de polarización de la unión, en la

forma:

W = Wo < V - (2.19.a)

(2.19.b)

siendo V el potencial aplicado, V. el potencial de banda plana, e la

constante dieléctrica del semiconductor, e la del vacío y N la

concentración de portadores minoritarios. De esta manera la ecuación

2.18, llamada frecuentemente ecuación de Gartner, describe el

comportamiento de la fotocorriente en función de ciertos parámetros
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internos como la densidad de portadores, la longitud de difusión,

etc., y también su dependencia de otros parámetros externos como son

la longitud de onda de la luz incidente y el potencial aplicado.

¡Para el estudio de las características fotocorriente-tensión

de la unión formada entre las láminas de CuInSe» y el electrolito

elegido, el sistema experimental utilizado es idéntico al representado

en la figura 2.6, formado por la célula electroquímica de tres

electrodos, un potenciostato con generador de funciones y un

registrador X-Y, añadiendo ahora una lámpara halógena con la que

podemos iluminar la interfase semiconductor-electrolito.

2.6.2. Adquisición de la respuesta espectral

En general se llama respuesta espectral a la evolución de la

fotocorriente como función de la energía o longitud de onda de la luz

incidente. En sentido más estricto la respuesta espectral, que

denominaremos aquí RE, se define como la relación entre la

fotocorriente obtenida, Ij(X), y la potencia luminosa recibida, P(X),

es decir:

RE = If(X)/P(X) (2.20)

Sin embargo los resultados experimentales suelen presentarse en forma

de eficiencia o rendimiento cuántico, una magnitud aditnensional

designada íl y definida como el cociente entre el número J? electrones

colectados y el número de fotones incidentes:
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n = Jf(X)/q-*0(X) (2.21)
I

Para relacionar la respuesta espectral con el rendimiento cuántico no

*-• hay más que indicar que en una cierta superficie S tenemos:

P(X) = »o(X)-h-vS (2.22)

de manera que directamente se obtiene:

RE = If/P = (q/hv) n (2.23)

Las medidas de respuesta espectral se realizaron en el

laboratorio del Prof. J. Vedel (ENSC, Paris) con el sistema

experimental que se esquematiza en la figura 2.10. El haz de luz

procedente de una lámpara halógena es monocromatizado y después de

pasar a través de un pulsador (o chopper) ajustado a una frecuencia de

corte fija se hace incidir sobre la célula electroquímica. La

corriente producida en dicha célula es recogida a la salida del

potenciostato y pasa a un amplificador de señal y fase (o lock-in) que

viene referenciado por el pulsador de luz y es capaz de medir la señal

fotovoltaica generada por la luz (I,) separándola del fondo del

sistema electroquímico. Por último, la salida de corriente del

amplificador va a un ordenador donde se registra la fotocorriente

producida en función de la longitud de onda incidente. Señalaremos que

para caracterizar la potencia luminosa que llega a la interfase

semiconductor-electrolito (P(X)) se coloca previamente, en la posición

que ocupará luego el semiconductor, un detector de germanio calibrado.
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Figura 2.10: Esquema del sistema experimental con el que se realizaron

las medidas de respuesta espectral.
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS T DISCUSIÓN



3.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ELECTRODEPÓSITO DIRECTO DE

CuInSe2

Las condiciones básicas para el codepósito de cobre, indio y

selenio se han elegido teniendo en cuenta los resultados

experimentales obtenidos anteriormente en este mismo laboratorio

[137]. Asi se ha mantenido una concentración de ácido cítrico 0.4 M y

un pH s 1.7, que parecen los valores óptimos para conseguir complejos

adecuados con los iones presentes, evitando al mismo tiempo la

precipitación de ciertos óxidos o hidróxidos durante el proceso. En

cuanto a las concentraciones que deben mantener en disolución los

distintos iones, los múltiples ensayos realizados í137J demostraron

que el electrodepósito directo de láminas delgadas de Cu:In:Se con una

estequiometría 1:1:2 es posible a partir de disoluciones conteniendo

las siguientes relaciones: lln3+] 6-10"3 M, [Cu2+] 3-1CT3 M y [SeO2]

5-10"3 M.

Partiendo de estas condiciones de trabajo, en las que sabemos

podemos obtener el CuInSe^. nos parece interesante estudiar ahora con

cierto detalle las características del proceso de formación, para lo

que nos basaremos principalmente en medidas voltamétricas. En primer

lugar comprobamos la estabilidad de los diferentes sustratos

empleados: titanio, molibdeno y óxido de estaño, en las disoluciones y

condiciones que se emplearon, observándose únicamente una variación en

el sobrepotencial de evolución de hidrógeno que era sensiblemente

menor sobre el electrodo de molibdeno.
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3.1.1. Comportaniento voltamétrico de los sistenas elementales (Cu,

In y Se) y binarios (In-Cu, In-Se y Cu-Se) en ácido cítrico

Dada la complejidad que presenta el estudio voltamétrico del

sistema ternario Cu-In-Se, resulta conveniente analizar primero el

comportamiento de cada elemento por separado y de los correspondientes

sistemas binarios. Empezando por el estudio de los sistemas

elementales, en la figura 3.1.a se representa la curva voltamétrica

obtenida para un electrodo sumergido en una disolución de CuSO, 3-10

M y ácido cítrico 0.4 M. El barrido de potencial se inició a 0 V

(vs. SCE) y en sentido catódico. Durante este barrido observamos un

solo pico de reducción, a un potencial en torno a - 0.2 V, antes de

que se llege a producir la evolución de hidrógeno sobre el electrodo.

Este pico se relaciona directamente con la reducción en el cátodo de

los iones Cu(II) a cobre metálico. En el barrido inverso hacia

potenciales anódicos, aparece alrededor de 0 V la onda de redisolución

anódica del cobre depositado anteriormente. Variando la velocidad de

barrido del potencial hemos podido observar una relación lineal

(representada en la figura 3.1.b) entre la raíz cuadrada de dicha

velocidad y la intensidad del pico catódico, que pone de manifiesto el

acuerdo con la ecuación [132, pg. 218]:

i = (2.69 105) n3/2-A-D 1/2-C -v1/2 (3.1)
p o o

donde i es la intensidad del pico de reducción en amperios, n el

número de electrones implicados en el proceso de reducción, A el área

del electrodo en cm , C la concentración de iones en moles/cm , D su
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Figura 3.I.* (a) Curva voltamétiica obtenida sobre un electrodo de Ti

en una disolución de Cu(II) 3-10" M y ácido cítrico 0.4 M, a pH =

1.7, siendo la velocidad de barrido del potencial v = 2 mV/s.

(b) Variación de la intensidad del pico catódico en función de la raíz

cuadrada de la velocidad de barrido del potencial.
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n

coeficiente de difusión en cm /s y v la velocidad de barrido del

potencial en V/s. De esta relación se deduce (132] que este proceso de

reducción del Cu(II) en medio cítrico está limitado por difusión, y

que el valor del coeficiente de difusión para los complejos

Cu(II)-citrato es D Q = 1.39-10" cm/s. Este valor del coeficiente de

difusión es comparable a los obtenidos para el Cu(II) cuando forma

complejos con el tartrato (159], son valores relativamente bajos para

D Q que se explican por el gran tamaño del complejo formado que hace

lenta su difusión hacia el cátodo.

Respecto al comportamiento voltamétrico del indio, la figura

_3
3.2 muestra la curva obtenida en una disolución In-ÍSO,), 3-10 M y

ácido cítrico 0.4 M. Durante el barrido de ida en sentido catódico se

observa una onda de reducción que se superpone a la de evolución de

hidrógeno. Esta onda se puede relacionar con el paso de las especies

In(III) a In , de acuerdo con la reacción que ya ha sido investigada e

identificada por otras técnicas i 137]. En el barrido anódico de vuelta

aparece un lazo en la curva, que es debido a la sobretensión de

nucleación que presenta el indio sobre el electrodo. Este lazo de

nucleación es acompañado por un pico de redisolución a - 0.65 V,

redisolución en la que intervienen diferentes procesos de oxidación y

dismutación entre los estados de oxidación In(III) e In(I) [137].

En cuanto al comportamiento voltamétrico del selenio, en la

figura 3.3 se representa la curva obtenida a partir de una disolución

SeO2 5-10" H y ácido cítrico 0.4 M. El voltagrama muestra el comienzo

de una onda de reducción a - 0.3 V, que no se define en un pico
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Figura 3.2: Curva voltamétrica obtenida sobre un electrodo de Ti en

una disolución de In(III) 6-1CT3 M y ácido cítrico 0.4 M a pH = 1.7, v

= 2 mV/s.
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Figura 3.3: Curvas voltametricas obtenidas sobre un electrodo de Ti en

una disolución de SeOj 5-10 H y ácido cítrico 0.4 M a pH = 1.7, v =

2 mV/s.
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i

catódico hasta - 0.7 V, y el comienzo de otra onda de reducción hacia

- 0.9 V, confundiéndose ya con la evolución de hidrógeno. La primera

onda se relaciona con la reducción de SeO2 que es un proceso muy

impedido debido entre otras razones [142, 145J a la formación de

selenio rojo amorfo (visible sobre el cátodo) que pasiva la superficie

del electrodo. Así, al realizar barridos sucesivos observamos una

disminución en las intensidades de las ondas catódicas hasta que se

producía la pasivación final del electrodo. En la misma figura 3.3 se

ha representado en trazo discontinuo la curva voltamétrica obtenida

inmediatamente después a la del trazo continuo pero iluminando ahora

el electrodo con luz blanca. Aquí se puede apreciar un aumento en la

respuesta catódica del proceso en iluminación. Al someter el electrodo

a un potencial constante, se observó también una respuesta lenta a los

transitorios luz-oscuridad. Este fotoefecto observado es fácil de

relacionar con el hecho de que el depósito electroquímico de selenio

es un proceso fotoasistido [160],

Pasando al estudio de los sistemas binarios, en la figura 3.4

se muestra el voltagrama obtenido para una disolución cítrica que

contiene In(III) y Cu(II). En el barrido iniciado a 0.2 V (vs. SCE)

hacia potenciales catódicos se observaron dos picos de reducción, a -

0.2 V y - 0.85 V. El primer pico, a - 0.2 V, se corresponde con el

observado en el caso del cobre «rolo (figura 3.1.a) por lo que se

asocia con la reducción de Cu(II) a Cu0. El segundo pico, a - 0.85 V,

no fue sin embargo observado en el caso de la reducción de In(III)

(figura 3.2), pero se relaciona con el depósito de In a potenciales

menos catódicos de lo esperado debido a la formación de una aleación
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Figura 3.4: Curva voltamétrica obtenida sobre un electrodo de Ti en

una disolución que contenía In(III) <

cítrico 0.4 M a pH = 1.7, v = 2 mV/s.

1 o

una disolución que contenía In(III) 6-10 M, Cu(II) 3*10" M y ácido
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con el Cu. Según se ha estudiado en anteriores trabajos [124, 161] el

codepósito de indio y de cobre en medio cítrico ocurre a través de la

formación de varios compuestos intermetálicos In-Cu, principalmente

Cu,In y Cu7ln,. En la figura 3.4, al realizar el barrido de vuelta en

sentido anódico observamos un lazo de nucleación, así como los picos

de redisolución de In y Cu ya determinados anteriormente.

Cuando las sustancias presentes en la disolución cítrica eran

In(IIl) y SeO,, obtuvimos la curva voltamétrica representada en la

figura 3.5. Aquí observamos que al iniciar el barrido desde 0.2 V (vs.

SCE) hacia potenciales negativos aparece un primer pico catódico en

torno a - 0.7 V y una posterior onda de reducción que se confunde ya

con la evolución de hidrógeno sobre el electrodo. En este caso el pico

de reducción se relaciona con el codepósito de In y Se, el cual tiende

a la formación de aleaciones entre los elementos más que al depósito

de compuestos como el InSe o In-Se, 1137). Además se ha comprobado por

análisis químico de muestras electrodepositadas en las condiciones

anteriores [137] que estos depósitos tienden a ser muy ricos en

selenio, lo que se relaciona con los impedimentos cinéticos que

presenta el indio para depositarse a los potenciales en los que se ha

trabajado y también con el favorecimiento del depósito de selenio en

presencia de otro elemento metálico que actúa como "dopante"

disminuyendo su resistividad. En el barrido de vuelta hacia

potenciales anódicos se volvió a observar un lazo debido a la

cristalización o nucleación del depósito, pero no apareció ningún pico

de redisolución correspondiente al In previamente electrodepositado,

tal como ocurría en los casos representados en las figuras 3.2 y 3.4,
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Figura 3.5: Curvas voltamétricas obtenidas sobre un electrodo de Ti en
-3 -3

una disolución que contenía In(III) 6-10 M, SeO- 5-10 M y ácido
cítrico 0.4 M a pH = 1.7, v = 2 mV/s.
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1
lo cual nos hace suponer que el In presente se encuentra fuertemente

ligado a la aleación con el Se. Al repetir la misma curva voltamétrica

pero en condiciones de iluminación (representada también en la figura

3.5) se aprecia un fuerte fotoefecto, igual al observado cuando sólo

había SeO» en disolución, lo que nos lleva de nuevo a pensar que la

especie más favorecida en esta disolución para su depósito es el

selenio.

Respecto al comportamiento voltamétrico de una disolución que

contiene Cu(II) y SeO- en ácido cítrico, la curva obtenida es la que

se muestra en la figura 3.6. Al iniciar el barrido a 0.15 V (vs. SCE)

en sentido catódico, aparece inmediatamente una fuerte onda de

reducción que se transforma en un pico claramente definido a - 0.3 V,

posteriormente se observan otros dos picos catódicos a - 0,6 V y - 0.7

V. Si comparamos estos resultados con los obtenidos cuando sólo existe

Cu(II) o SeO2 en disolución (figuras 3.1.a y 3.3), podemos comprobar

que los procesos de reducción sobre el electrodo de trabajo comienzan

a potenciales significativamente más anódicos cuando están presentes

los dos elementos simultáneamente, lo que se atribuye al efecto del

cobre sobre la cinética de depósito del selenio. Según se afirma en la

bibliografía [124, 142) en este sistema Cu(II) + SeO2, debido a la

formación de compuestos del tipo Cu2_xSe, se favorece el ccJepósito de

selenio a potenciales en los que cinéticamente él por si solo se

encuentra impedido. Siguiendo con la figura 3.6, en el barrido de

vuelta hacia potenciales anódicos no se observó ninguna onda que pueda

ser relacionada con el proceso de redisolución de Cu0 a Cu(II), lo que

indica que el cobre presente en los depósitos debe estar efectivamente
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Figura 3.6: Curva voltametrica obtenida sobre un electrodo de Ti en

una disolución que contenía Cu(II) 3-10
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I
formando compuestos con el selenio más que como cobre elemental. Así,

la primera onda de reducción se puede corresponder con la reacción:

4H+ + (2-x)Cu2+ + (7-x)e~ — > Cu2j{Se + 3H2O (3.2)

de acuerdo con los trabajos de otros autores [124, 142) que han

identificado a la especie depositada en estas condiciones como Cu» Se

y no el compuesto estequiométrico CuSe. El siguiente pico catódico que

aparece a - 0.3 V es atribuido [142] a la reducción catódica del

Cu» Se previamente formado:

Cu, Se + 2H+ + 2e~ — > (2-x)Cu + H9Se (3.3)

El resto de los picos de reducción los asociamos a la formación de

selenio elemental ya que comprobamos que si se mantiene el cátodo a

potenciales entre - 0.6 y - 0.7 V vs. SCE, éste se va recubriendo de

una capa ocre que pasiva el electrodo. Esta formación de selenio puede

proceder del depósito directo a partir del ácido selenioso (reacción

1.15) o de la interacción entre el ácido selenioso y el selenhídrico

(reacción 1.18).

3.1.2. Comportamiento voltanétrico del sistena ternario Cu-In-Se en

ácido cítrico. Electrosíntesis directa de CuInSe» tipo-p

El comportamiento voltamétrico de una disolución que contiene

In(III), Cu(II), SeO2 y ácido cítrico, en las concentraciones y

condiciones anteriormente descritas, es el representado en la figura
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3.7. El experimento se inició en la oscuridad a 0.2 V (vs. SCE) en

sentido catódico, observándose inmediatamente una onda de reducción

seguida de un pico en torno a - 0.3 V. Al continuar el barrido hacia

potenciales más negativos la corriente aumenta paulatinamente hasta

llegar a la región comprendida entre - 0.55 y - 0.8 V donde aparece

otra gran onda que puede ser suma de ondas catódicas superpuestas. En

el proceso de vuelta hacia potenciales anódicos no se observó ningún

pico de redisolución dentro del rango de potenciales examinado, lo que

nos hace suponer que el indio y el cobre no se encuentran como

elementos metálicos en el depósito, sino formando un cierto compuesto

o aleación que es además estable en el medio y condiciones empleadas.

La asignación de los procesos correspondientes a las

distintas zonas de esta curva voltamétrica la haremos ahora en función

de los resultados obtenidos para los sistemas simples y binarios,

contando además con los datos de análisis químico realizados sobre

muestras electrodepositadas a diferentes potenciales. De esta manera

podemos asociar la primera región de la curva, aproximadamente entre

0.2 y - 0.3 V, con la formación y posterior reducción del Cu» Se

(reacciones 3.2 y 3.3), aunque hemos de señalar que ya a potenciales

en torno a - 0.2 V se detectó mediante análisis químico la presencia

de trazas de indio en los depósitos. Respecto a la otra región,

comprobamos que entre - 0.3 y - 0.8 V se produce la formación de

distintas aleaciones de seleniuros de cobre y de indio, consiguiéndose

el compuesto estequiométrico, CuInSe,, alrededor de - 0.6 V. A

potenciales en torno a - 0.8 V o más negativos el electrodepósito

compite con la evolución de hidrógeno sobre el electrodo. |
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El mecanismo propuesto por otros autores [142J para el

depósito electroquímico del CuInSe2 se basa en la generación de H,Se a

través de las reacciones 1.16, 1.17 y 3.3, el cual es rápidamente

adsorbido por el Cu, Se y conduce a la reacción:

Cu2 xSe-(H2Se)ads + In
3+ — > CuInSe2 + 2H

+ + (l-x)Cu (3.A)

En nuestro caso la formación de cobre elemental, tal como se deduce de

la ecuación anterior, no ha podido confirmarse. En los voltagramas no

encontramos ningún pico de redisolución que pueda atribuirse a Cu0 en

la muestra. Por otro lado, cuando se realizaron medidas de difracción

de rayos X sobre las láminas electrodepositadas, no se detectó en

ningún caso la presencia del mismo. Lo que sí hemos observado en los

datos de análisis químico que se mostrarán más adelante, es un alto

contenido en Cu y Se en las láminas muy delgadas (relaciones Cu/In > 2

y Se/Cu = 1.4 en espesores e = 0.1 um), proporciones que cambian en

las siguientes etapas del crecimiento, ya que la composición se hace

menos rica en Cu para láminas de espesores superiores (Cu/In = 1 y

Se/Cu > 2 para e > 0.2 um). Así parece probable que el mecanismo de

depósito del CuInSe- sea una mezcla o suma de varias reacciones donde

el Cu0 y/o el Cu- Se actúan a modo de iniciadores del proceso de

formación. Con objeto de identificar mejor este proceso, hemos

representado en la figura 3.8 la variación observada de la masa

depositada a un potencial de - 0.6 V vs. SCE en función de la cantidad

de electricidad empleada. De esta representación obtenemos un ajuste

lineal entre ambas variables cuya pendiente nos indica que se

requieren 13 F para depositar un mol de CuInSe,. En estas condiciones
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Figura 3.8: Relación entre la masa de CuIrSe- depositada sobre un

electrodo de Ti a - 0.6 V vs. SCE y la cantidad de electricidad

empleada.
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podemos suponer que una reacción del tipo:

Cu2+ + In3+ + 2H2Se03 + 8H
+ + 13e" — > CuInSe2 + 6H20 (3.5)

es la que tiene lugar en el proceso global. Hemos de señalar que para

la representación de la figura 3.8 se mantuvo el área del electrodo

2
constante (A = 4 cm ), de manera que empezamos la gráfica con muestras

de 0.5 um de espesor y hemos llegado a obtener láminas de hasta 10 um

con buenas características, sin observar alteraciones en el mecanismo

de electrodepósito.

Por otra parte resulta interesante investigar el efecto de la

luz sobre el sistema. Al repetir el ciclo voltamétrico iluminando

ahora con luz blanca el electrodo de trabajo, obtuvimos la curva

representada con trazo discontinuo en la misma figura 3.7. En esta

figura observamos que nada más iniciarse el barrido de potenciales,

aparece un fotoefecto notable que se mantiene hasta aproximadamente -

0.65 V, donde se incrementa fuertemente para dar lugar a un pico

catódico bien definido a - 0.75 V. El fotoefecto observado puede ser

debido, por un lado a la ya detectada fotoactividad del selenio, y por

otro a la presencia en el depósito de sustancias semiconductoras

tipo-p que al formar una barrera Schottky con el electrolito den lugar

a fotocorrientes catódicas [132]. Con el objeto de diferenciar ambos

fenómenos se realizaron dos pruebas adicionales: 1) el estudio de la

respuesta del cátodo a ciclos de luz-oscuridad (o transitorios de

fotocorriente) y 2) el análisis de muestras electrodepositadas en

condiciones de iluminación a un potencial constante.
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El estudio de transitorios de fotocorriente es un

procedimiento que se ha utilizado en células fotoelectroquimicas para

investigar los procesos de transferencia de carga en la interfase

semiconductor-electrolito [162]. En la figura 3.9 se representa el

comportamiento que nosotros hemos observado al iluminar el cátodo en

las condiciones en que trabajamos. En este experimento empezamos

polarizando el electrodo a un potencial dado hasta que se registró una

corriente estable en la oscuridad, momento en el cual iluminamos el

electrodo con luz blanca y registramos la evolución de la corriente

con el tiempo, retornando posteriormente a condiciones de oscuridad.

Cuando el potencial de polarización del electrodo estaba comprendido

entre 0 y - 0.3 V se observó que al iluminar, la corriente catódica

aumentaba lentamente hasta alcanzar un valor estable con el tiempo. Al

retornar de nuevo a condiciones de oscuridad, esta corriente disminuía

de una maner^ también lenta y progresiva. El hecho de observar este

fotoefecto a unos potenciales en los que se ha comprobado que la

composición del depósito es mayoritariamente Cu9 Se + Se, indica que

sólo puede ser debido a una respuesta tipo-p del Cu, Se o a un

proceso de depósito fotoasistido de selenio. Dado que un fotoefecto

similar ha sido también observado en disoluciones que sólo contenían

sales de indio y selenio o solamente selenio (figuras 3.3 y 3.5),

parece lógico pensar que la fotorespuesta es en este caso debida al

depósito fotoasistido de selenio.

Los electrodos polarizados a partir de - 0.3 V presentaron

características algo distintas. Tras su iluminación se detectó una

primera fotocorriente prácticamente instantánea, I . . , seguida de
pnfins

-108-



1 mA

50s E/Vvs.(SCE)

0.5 V

TIEMPO-

Figura 3.9: Comportamiento fotocorriente-tiempo en función del

potencial de polarización para un electrodo de Ti sumergido en una

disolución que contenia In(III) 6-10 M, Cu(II) 3-10~3 M y SeO,

5-1O"3 M en ácido cítrico 0.4 M a pH = 1.7.
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un transitorio antes de alcanzar un valor estacionario en iluminación,

I . . Al cesar la acción de la luz, la corriente respondió

disminuyendo también en dos etapas, primero de una manera instantánea,

I' . . , siendo I , . > I' . . , y después más lentamente hasta
pn,ins ph,ins ph,ms

retornar a los .valores de corriente en oscuridad iniciales. En

experimentos realizados sobre uniones líquidas semiconductor -

electrolito, se ha observado en ocasiones [162, 163] la aparición de

una fotocorriente instantánea que luego disminuye con el tiempo y que

se estabiliza si la iluminación se mantiene, comportamiento que se

atribuye I162J a procesos de recombinación superficial debidos a una

separación inefectiva de los pares electrón-hueco fotogenerados en la

interfase semiconductor-electrolito. Si tenemos además en cuenta que

este tipo de respuesta se mostró significativa a partir de potenciales

que se corresponden con la formación de CuInSe2 (tal como se verá más

adelante en los resultados obtenidos por análisis químico y difracción

de rayos X), podemos deducir que observamos un comportamiento

fotoelectroquímico que es debido a la síntesis directa del CuInSe2

tipo-p. Por otra parte, la lenta evolución en la corriente tras la

vuelta a las condiciones de oscuridad parece indicar que superpuesto

al depósito de CuInSej tiene también lugar el depósito fotoasistido de

selenio, que es de hecho un fenómeno de cinética mucho más lenta.

Por último, cuando tratamos de obtener transitorios

fotocorriente-tiempo a potenciales superiores a - 0.6 V vs. SCE se

producía una rápida respuesta del electrodo a la acción de la luz,

pero también un rápido decaimiento de la fotocorriente que no llegaba

a estabilizarse, lo que atribuidos de nuevo a efectos de pasivación de
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| la superficie del cátodo por la formación de selenio amorfo, que se ve

más favorecido a estos potenciales. Efectivamente, durante el

" electrodepósito de láminas delgadas en condicione? de iluminación

-*á directa a potenciales alrededor de - 0.7 V vs. SCE, se observó la

formación de un depósito ocre srbre la capa de color negro que

habitualmente obteníamos en oscuridad. El análisis químico de esta

sobrecapa nos permitió comprobar que estaba formada por selenio

elemental. Se observó que incluso la iluminación ambiente podía

favorecer la adición de selenio elemental, que al situarse embebido en

la muestra durante el crecimiento conducía a depósitos poco adherentes

que se disgregaban al sacarlos de la disolución, de manera que no era

posible obtener láminas tan gruesas como las que conseguíamos cuando

se tomaba la precaución de oscurecer completamente la célula

electroquímica durante la preparación.

Al finalizar esta sección señalaremos que los estudios

voltamétricos realizados nos llevan a las siguientes consideraciones

acerca de las características del proceso de electrosintesis de

CuInSe,: 1) en las primeras fases de crecimiento de los depósitos la

reducción previa del cobre ya sea como Cu o Cu~_ Se es necesaria para

conseguir la aleación de los elementos y la formación del compuesto

ternario, 2) la asimilación del In(III) para la formaciór de dicho

compuesto se produce en condiciones de "bajo potencial", tal como

predice la teoría de Kroger, 3) la respuesta fotoelectroquímica

: observada durante el proceso de depósito se puede atribuir a la

formación del semiconductor CuInSe» tipo-p, lo que indica que el

compuesto ternario se deposita como tal desde un principio y no en
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forma de aleación o mezcla de sus componentes, 4) la acción de la luz

sobre el cátodo donde se produce esta electrosíntesis debe ser sin

embargo evitada para eliminar en la medida de lo posible la adición de

selenio amorfo depositado de una manera fotoasistida.

3.2. COMPOSICIÓN DE LAS LAMINAS ELECTRODEPOSITADAS

Los datos obtenidos por análisis químico o por EDAX (tal como

se ha indicado en el apartado 2.3) nos permiten conocer los

porcentajes atómicos de los elementos presentes en las lámina.-;

electrodepositadas. De este modo se han investigado, por un lado los

efectos sobre la composición de distintos parámetros de preparación

como el potencial aplicado o el espesor depositado, y por otro los

cambios composicionales derivados de los tratamientos térmicos y

químicos que se han realizado.

3.2.1. Influencia del potencial de depósito aplicado sobre distintos

sustratos

Partiendo de las condiciones de trabajo que se han

especificado en el apartado 3.1, hemos obtenido [164, 165J numerosas

muestras que han sido preparadas sobre distintos sustratos y a

distintos potenciales catódicos. En las figuras 3.10 y 3.11 aparecen

representados los datos composicionales de estas láminas delgadas como

una función del potencial al que han sido preparadas, en un caso sobre

chapas de titanio y en el otro sobre chapas de molibdeno. Cada uno de

los puntos aquí representados es resultado del promedio realizado
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sobre varias muestras preparadas en las mismas condiciones

experimentales. Estas figuras ponen de manifiesto que las relaciones

de los distintos elementos en el depósito dependen fuertemente del

potencial aplicado. En ambos sustratos es posible obtener

composiciones próximas a la estequiométrica (es decir aproximadamente

25 % Cu, 25 X In y 50 % Se), a potenciales entre - 0.55 y - 0.7 V vs.

SCE. Las láminas así depositadas eran de un color negro intenso y

presentaron gran adherencia al sustrato utilizado. Potenciales más

catódicos que - 0.7 V conducen a láminas algo ricas en indio, sin

grandes desviaciones respecto al compuesto estequiométrico, pero con

peores características morfológicas: gran porosidad y nula adherencia,

debido a la competencia que a estos potenciales se produce entre el

electrodepósito catódico y la evolución de hidrógeno. Por otra parte

potenciales más anódicos que - 0.5 V producen láminas con gran exceso

de cobre y selenio, láminas que cambiaban a un color gris oscuro pero

mantenían muy buena adherencia al sustrato. Variaciones análogas de la

composición con el potencial aplicado han sido observadas por otros

autores en láminas electrodepositadas [121, 122, 124, 138].

Hasta aquí hemos determinado la existencia de una región de

potenciales en la que es posible obtener el compuesto estequiométrico

CuInSej, fuera de la cual se obtienen desviaciones respecto a la

composición ideal. Podemos ahora investigar la naturaleza de tales

desviaciones. Para ello partiremos de una concepción simplificada, en

la que se considera el compuesto ternario CuInSe_ como producto de una

reacción química entre los binarios Cu-Se e IruSe,:

-115-



(l/2)Cu2Se + (l/2)In2Se3 — > CuInSe2 (3.6)

El compuesto así formado, CuInSe,,, diremos que presenta la

molecularidad y la estequiometría ideales, pero en este sistema pueden

producirse [20] dos clases de alteraciones: 1) si en la reacción 3.6

hay exceso de uno de los binarios (Cu2Se o In-Se,) diremos que se

produce una desviación de la molecularidad, 2) si en la reacción de

formación hay exceso de alguno de los elementos (Cu, In o Se) con

relación a los binarios, diremos que existe una desviación de la

estequiometría. De acuerdo con estas consideraciones, el compuesto

presentando una desviación de la molecularidad puede suponerse formado

por una reacción del tipo:

<x/2)Cu2Se + (y/2)In2Se3 — > CuxInySe(x+3y)/2 (3.7)

Respecto a la desviación de la estequiometría, puede ser debida al

exceso de Cu, In o Se. En el caso de un exceso de selenio, la reacción

puede escribirse del siguiente modo:

(x/2)Cu,Se + (y/2)In~Se,. + p Se — > Cu In Se, , , (3.8)
£- £. J A y \ ?% + 3y)' ¿- + p

en el caso de un exceso de cobre:

(x/2)Cu2Se + (y/2)In2Se3 + q Cu - > Cux+qInySe(x+3y)/2 (3.9)

y en el caso de un exceso de indio:
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(x/2)Cu2Se + (y/2)In2Se3 + r In — > CuxIny+rSe(x+3y)/2 (3.10)

Para representar estas desviaciones respecto a la composición

ideal utilizaremos la relación general: desviación = (cantidad

observada - cantidad teórica)/cantidad teórica, donde el problema

radica ahora en determinar las cantidades observadas y teóricas para

cada caso. Adoptaremos aquí las definiciones propuestas por Kessler

[22], quien para la desviación de la molecularidad (designada como Am)

considera cantidad teórica el CUjSe necesario para neutralizar todo el

In2Se3, siendo la cantidad observada el Cu2Se realmente presente en la

muestra, con lo que se obtiene:

Am = (x - y)/y (3.11)

Para la desviación de la estequiometría (designada como As) considera

cantidad teórica el selenio que se encuentra en el estado de oxidación

(-II) en los compuestos formados siguiendo las reacciones (3.8) a

(3.10) La cantidad observada se define sin embargo de forma diferente

en cada caso:

a) Cuando la desviación es debida a un exceso de selenio (3.8) la

cantidad observada comprende una parte de Se(-II) y una parte de

Se(0), con lo que se obtiene:

As = [Se(-II) + Se(0) - Se(-II)}/Se(-II) = Se(O)/Se(-II)

As = 2p/(x+3y) (3.12)
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b) Cuando la desviación es debida a un exceso de cobre (3.9) o un

exceso de indio (3.10), la cantidad observada se toma igual al

Se(-II) necesario para neutralizar todo el metal, menos el Se(0)

que falta para compensar la cantidad de Cu(0) o de In(0) en

exceso, considerando que esta falta de Se(0) será igual a la mitad

del exceso de Cu(0) o a 3/2 del exceso de In(0), con lo que se

obtiene:

As = [Se(-II) - Se(0) - Se(-II)]/Se(-II) = - Se(0)/Se(-II)

( - q/(x+3y) para un exceso de Cu (3.13.a)

As -<

| - 3r/(x+3y) para un exceso de In (3.13.b)

De esta manera la desviación de la estequiometría de una muestra está

siempre medida por relación a un conpuesto de referencia que tiene la

misma desviación de la molecularidad que dicha muestra. En este

sentido señalaremos que el valor de Am se mantiene independiente del

elemento en exceso, debido a que en las ecuaciones (3.7) a (3.10) la

cantidad en exceso responsable del valor de As no interviene en el

equilibrio entre los dos compuestos binarios sobre los que recae el

valor Am.

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, podemos

calcular Am y As para nuestras láminas en función de los datos

composicionales conocidos. Si llamamos a al porcentaje atómico de

cobre, b al de indio y c al de selenio, comparando con las relaciones

dadas por las ecuaciones (3.7) a (3.10), podemos hacer una
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clasificación como la siguiente:

1) Si (2c - a - 3b) = 0, nos encontramos en el caso representado por

la ecuación 3.7. Podemos entonces considerar x = a, y = b, de

manera que obtenemos:

As = 0 (3.14.a)

Am = (a/b) - 1 (3.U.b)

2) Si (2c - a - 3b) > 0, existirá un exceso de selenio elemental y,

de acuerdo con la ecuación 3.8, podemos expresar x = a , y = b , p =

(2c - a - 3b)/2, con lo que resulta:

As = [2c/(a+3b)J - 1 (As >0) (3.15.a)

Am = (a/b) - 1 (3.15.b)

3) Si (2c - a - 3b) < 0, puede existir un exceso de cobre o de indio

elemental, para distinguir entre ambos casos hemos de basarnos en

otros datos:

3.a) Si a > b, podemos suponer que existe un exceso de Cu(0) en cuyo

caso, según la ecuación 3.9, tendremos x = (2c - 3b), y = b, q =

(a + 3b - 2c) y llegamos a expresar:

As = 1 - (a+3b)/2c (As < 0) (3.16.a)

Am = |(2c-3b)/b] - 1 (3.16.b)

Sin embargo es también posible que siendo a > b tengamos un exceso

de In(0) coexistiendo con un exceso del binario Cu-Se. En este
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caso, de acuerdo con la ecuación 3.10, tendremos x = a, y = (2c -

a)/3, r = (a + 3b - 2c)/3 y será forzoso que:

Am = I3a/(2c-a)] - 1 > 0 ===> a > c/2 (3.17)

3.b) Si a < b, podemos en general suponer que existe un exceso de

In(0), de manera que obtenemos:

As = 1 - (a+3b)/2c (As < 0) (3.18.a)

Am = (3a/(2c-a)l - 1 (3.18.b)

Sin olvidar que es también posible tener un exceso de Cu(0)

coexistiendo con un exceso de In_Se,, en cuyo caso será forzoso

que:

Am = [(2c-3b)/b] - 1 < 0 ===> b > c/2 (3.19)

Al aplicar la clasificación anterior a los datos

compos icionales representados en las figuras 3.10 y 3.11, hemos

obtenido los resultados que se muestran en las figuras 3.12 y 3.13. En

ellas observamos que para ambos sustratos existe un potencial en el

que se obtiene el compuesto con la molecularidad y la estequiometría

ideal. Este potencial es V. . , = - 0.7 V (vs.SCE) cuando el sustrato

es una chapa de titanio, y V., , = - 0.6 V (vs.SCE) cuando se trata

de una chapa de molibdeno. Esta diferencia en el potencial catódico

que es necesario aplicar a cada sustrato para obtener el

electrodepósito con una composición determinada, se debe a la distinta
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sobretensión que presenta cada sustrato. Como habíamos observado ya en

las medidas voltamétricas, el molibdeno presenta menos sobretensión o

sobrepotencial que el titanio.

Cuando el potencial aplicado es más anódico que V. . ,

obtenemos siempre desviaciones que son del tipo As > 0, Am > 0, siendo

los valores de As menores en el caso de sustratos de molibdeno. Dentro

del esquema que hemos desarrollado, estos valores nos indican que

junto al CuInSe2 coexisten Se y CujSe. Esta situación se puede

corresponder con una disolución sólida de Cu2Se y Se en CuInSe, o , si

As o Am son muy grandes, con una mezcla de fases (por ejemplo Cu^Se y

una disolución sólida de CuInSe™ saturada de Cu2Se). Sin embargo, a

partir de los porcentajes atómicos globales no podemos distinguir

entre las distintas posibilidades. Analicemos ahora la otra región de

potenciales. Cuando el sustrato es titanio, a potenciales más

catódicos que - 0.7 V obtenemos valores As = 0, Am < 0, lo que nos

hace suponer que no existen excesos elementales y que el CuInSe»

coexiste únicamente con pequeñas cantidades de In-Se,. Por otra parte,

cuando el sustrato es molibdeno a potenciales en torno a - 0.7 y - 0.8

V se alcanzan valores As < 0 con a < b y b > c/2, situación en la cual

tenemos un exceso elemental que puede ser de In o de Cu, en cualquier

caso obtenemos un Am < 0, lo que significa que el CuInSe^ coexiste con

ciertas cantidades de In y de InjSe^, o bien con Cu y una cantidad de

In?Se, que será mayor que la anterior. Por último señalaremos que en

los sustratos de molibdeno a potenciales aún más catódicos, alrededor

de - 0.9 V, la evolución de hidrógeno sobre el electrodo es ya muy

fuerte y puede ocasionar alteraciones en el mecanismo de
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electrodepósito.

Existe otra forma de representar los datos composicionales en

un sistema como el nuestro, mediante los llamados diagramas ternarios.

La figura 3.14 muestra representados en un diagrama de este tipo los

mismos datos de la figura 3.10. En este diagrama los puntos

representativos de un material con As = 0 se encuentran sobre la recta

que une Cu~Se con I^Se., aquellos con un Am = 0 sobre la recta que

une Cuín con Se, y el resto fuera de estas rectas. La proyección del

diagrama ternario sobre la recta de As = 0 nos da un diagrama

seudobinario que podemos relacionar con el diagrama propuesto por

Palatnik (figura 1.7). Como ya se comentó en el apartado 1.2.3.a, el

sistema considerado por Palatnik [19J es tal que As = 0, de manera que

sólo describe el eje Am, es por esto que en muestras como las nuestras

esta descripción resulta incompleta y la lectura del diagrama

seudobinario puede no ser correcta.

Además de chapas de titanio y molibdeno, hemos usado como

sustratos vidrios cubiertos con láminas delgadas de titanio, molibdeno

y óxido de estaño. En las figuras 3.15 y 3.16 se representan los datos

composicionales de los depósitos preparados a distintos potenciales

sobre estos otros sustratos. Las muestras depositadas sobre SnOj

(figura 3.15) presentaron características similares a las observadas

sobre chapas de titanio- Respecto a las muestras preparadas sobre

láminas delgadas de Ti o Mo en soportes de vidrio (figura 3.16),

presentaron en todo el rango de potenciales analizados valores As > 0,

Am > 0. Estos sustratos obtenidos por evaporación de Ti o Mo sobre
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vidrio han presentado un sobrepotencial superior a las chapas

metálicas, por lo que resulta necesario aplicar un mayor potencial

catódico para conseguir electrodepositar láminas de estequiometría y

molecularidad próxima a la ideal.

3.2.2. Influencia del espesor de la lámina

En láminas electrodepositadas muy delgadas hemos observado

una cierta variación de la composición con el espesor de dichas

láminas. La figura 3.17 muestra los porcentajes atómicos que

presentaron distintas láminas electrodepositadas con espesores entre

0.1 y 0.5 um. Se obtienen relaciones Cu/In > 2 y Se/Cu = 1.4 para

espesores de alrededor de 0.1 um, relaciones que pasan a ser del orden

Cu/Ins; 1, Se/Cu> 2, y se mantienen estables para espesores superiores.

Los valores que nos parecen anómalos son los obtenidos para

láminas de menos de 0.2 um, que presentaron un alto porcentaje de

cobre. Estas proporciones que resultan algo extrañas respecto al resto

de las láminas, se pueden relacionar con las distintas reacciones que

se producen durante las primeras etapas del crecimiento en las cuales,

como se ha comentado en el apartado 3.1.2, parece probable que el

Cu(0) y/o el CuxSe actúen a modo de iniciadores del proceso de

formación del CuInSe-. Para espesores superiores a 0.2 um el proceso

de electrodeposito del compues.o ternario parece estabilizado, de

manera que la composición de la lámina resulta independiente de su

espesor. Esto se ha comprobado también sobre espesores aún mayores, de

hasta 10 um.
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3.2.3. Efecto del trataniento térmico

Las láminas electrodepositadas suelen ser sometidas a

distintos tratamientos térmicos con objeto de mejorar sus

características estructurales y otras propiedades. Estos tratamientos

conllevan también cambios composicionales. En la figura 3.18 se

muestran las desviaciones de la molecularidad y la estequiometría que

presentaron las láminas que, una vez depositadas en las mismas

condiciones experimentales, fueron calentadas a distintas temperaturas

en una atmósfera de argon durante 15 min. Se observa que tras el

tratamiento térmico a temperaturas de 200 °C o superiores, el valor de

As disminuye considerablemente, lo que significa que se ha eliminado

gran parte del selenio elemental presente, por otra parte los valores

de Am no experimentan cambios apreciables, lo que indica que se

mantienen inalterados el resto de los componentes. Este fenómeno de

pérdida de selenio y conservación de la relación Cu/In, ha sido

también observado por otros autores en sus láminas electrodepositadas

y calentadas a distintas temperaturas en flujo de argon [116, 121,

122] o en tubos de cuarzo sellados en vacío [113, 126, 128]. El efecto

mencionado se observa ya a 200 °C, sin que el aumento de la

temperatura de tratamiento produzca cambios composicionales

adicionales. Tampoco se han observado otros cambios al aumentar el

tiempo de tratamiento.

La uniformidad de la composición en las láminas antes y

después de ser calentadas fue verificada mediante análisis EDAX, tal y

como se representa en la figura 3.19. Estos análisis demostraron que
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Figura 3.20: Desviaciones de la molecularidad (fim) y de la

estequiometría (As) en muestras preparadas sobre láminas delgadas de

molibdeno, antes ( ) y después (- - -) de ser calentadas en argon a

400 °C durante 15 minutos, como función del potencial de depósito.
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los porcentajes atómicos obtenidos sobre distintos puntos a lo largo

de una misma lámina no se diferencian en más del 2 X ni antes ni

después del tratamiento.

Por otra parte se realizaron también tratamientos térmicos de

láminas que habían sido preparadas a distintos potenciales y que

presentaban por tanto distintas composiciones de partida. En la figura

3.20 se muestran las desviaciones de la molecularidad y la

estequiometría que tenían estas láminas antes y después de un

tratamiento en argon a 400 °C durante 15 min. En esta figura

observamos que en cualquier caso, sea cual sea la composición de

partida, la relación Cu/In permanece inalterada en la muestra. En

cuanto a la pérdida de selenio elemental durante el tratamiento, esta

pérdida es proporcional a la cantidad de Se inicial.

3.2.4. Efecto del ataque químico

Para el ataque químico de las láminas electrodepositadas

utilizamos una disolución de cianuro potásico KCN 0.5 M en agua

desionizada. Los estudios realizados por otros autores [138] indican

que esta disolución de cianuro potásico es capaz de eliminar el exceso

de selenio elemental y los seleniuros de cobre (Cu .Se) presentes en

dichas láminas, dejando el CuInSe™ puro y los posibles seleniuros de

indio intactos. La figura 3.21 muestra los datos composicionales

obtenidos tras el ataque químico de láminas que han sido preparadas a

distintos potenciales. Al comparar estos datos con los

correspondientes para láminas que han sido depositadas en las mismas
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condiciones pero no atacadas, observamos que independientemente de la

composición de partida el ataque en cianuro potásico da como resultado

láminas con altos porcentajes de indio. También hemos observado una

pérdida de masa en los depósitos tras el tratamiento químico. El

cambio composicional y de masa es relativamente pequeño para las

láminas con bajas proporciones de cobre y selenio al ser depositadas,

pero aumenta rápidamente conforme lo hacen las cantidades de estos

elementos en la muestra antes de ser atacada.

El recocido de las láminas ya químicamente tratadas no mostró

nuevos cambios en la composición. Sin embargo si las láminas eran

tratadas térmicamente antes de ser atacadas, obteníamos resultados

algo diferentes, tal como se ha representado en la figura 3.22. En

este último caso el cianuro potásico parece eliminar cantidades de

seleniuros de cobre que son relativamente menores, y las láminas así

tratadas presentan relaciones más próximas a la molecularidad y la

estequiometría ideal. Resultados similares a los aquí expuestos han

sido obtenidos por otros autores (121, 138] para muestras de CuInSe»

electrodepositadas. Estos resultados parecen indicar que las láminas

tal como son preparadas están formadas siempre por distintos

componentes (CuInSe™, CuxSe, In Se, Se,..) cuyas cantidades relativas

son las que determinan la composición global medida. Durante el

tratamiento térmico de estas láminas el exceso de Se se vaporiza y las

fases de Cu Se e In Se se recombinan parcialmente para dar CuInSe.,. De
A y ¿

este modo tras el recocido, sólo el Cu Se remanente será atacado por

el cianuro potásico. Sin embargo si las láminas son tratadas

químicamente sin ser calentadas entre los componentes netos quedará
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cierta cantidad de In Se, lo que produce láminas con mayores

proporciones globales de In. Una consecuencia destacable es que

partiendo de muestras preparadas a muy distintos potenciales podemos

llegar a alcanzar la composición ideal si sometemos dichas láminas a

una sucesión adecuada de tratamientos térmicos y químicos.

3.3. ESTRUCTURA DE LAS LAMINAS ELECTRODEPOSITADAS

3.3.1. Influencia de la composición de las láminas sin tratamiento

En la figura 3.23 se representan los diagramas de difracción

de rayos X obtenidos para láminas de composición próxima a la ideal

(aunque siempre con un cierto exceso de Se elemental) que han sido

preparadas sobre distintos sustratos. De este modo hemos comprobado

que las láminas tal como son depositadas presentan ya una cierta

estructura cristalina capaz de dar picos de difracción en los que se

puede identificar el compuesto CuInSe». Como ya se indicó en la

introducción, el CuInSe2 puede presentarse con dos estructuras

diferentes, calcopirita o esfalerita, cuyas características de

difracción dadas por el JCPDS (Joint Committe of Powders Diffraction

Standars) son las que aparecen en la tabla 3.1, donde d es el

espaciado interplanar en amstrongs, I/lo la intensidad relativa y hkl

los índices asignados a cada plano. Al comparar las dos estructuras en

la tabla anterior se observa una pequeña diferencia en la posición de

los picos que podemos llamar comunes, debida a un ligero cambio en los

ejes de cada estructura. La calcopirita tiene una relación entre ejes

de c/a = 2.01 y la esfalerita de c/a = 2.00. Esta diferencia se
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Figura 3.23: Diagramas de difracción de rayos X para láminas

depositadas a - 0.6 V vs. SCE sobre distintos sustratos: a) sobre

chapa de Ti, b) sobre chapa de Mo, c) sobre SnO,,.
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Tabla 3.1: Datos aportados por el JCPDS sobre las estructuras

calcopirita y esfalerita del CuInSe-.

CuInSe2 calcopirita
sist.
JCPDS

d (Á)

5.20
3.34
3.20
2.52
2.15
2.04
1.900
1.743
1.480
1.446
1.393
1.327
1.181

tetragonal
23-209

I/lo

6
70
6
15
6

100
6
85
6
25
4
35
60

hkl

101
112
103
211

105,213
204,220
301

116,312
305,323
400

217,411
316,332
424

CuInSe2 esfalerita
sist.
JCPDS

d (Á)

3.38

2.074

1.764

1.461

1.346
1.195

cúbico
23-207

I/lo

50

100

50

55

30
70

hkl

111

220

311

400

331
422
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Tabla 3.2: Asignaciones realizadas de los picos de difracción

observados en los diagramas de la figura 3.23 de acuerdo con los datos

aportados por el JCPDS para el CuInSe2 (JCPDS 23-209), Ti (JCPDS

5-682), Mo (JCPDS 4-809) y SnO2 (JCPDS 21-1250).

2e(D)
exp.

26.7
35.3
38.5
40.2
44.4
53.0

62.9
70.7
76.2

d (A)
exp.

3.3359
2.5404
2.3362
2.2414
2.0385
1.7263

1.4763
1.3313
1.2483

I/lo
exp.

100

30
20

d (A)
teór.

3.34
2.557
2.342
2.244
2.04
1.743

+1.726
1.475
1.332
1.247

I/Io
teór.

70

100
85

hkl
teór.

112
Ti
Ti
Ti

204,220
116,312

Ti
Ti
Ti
Ti

26.7
40.6
44.4
52.5
58.6
73.7

3.3359
2.2202
2.0385
1.7415
1.5739
1.2843

100

28
16

3.34
2.23
2.04
1.743
1.57
1.29

70

100
85

112
Mo

204,220
116,312

Mo
Mo

26.6

33.9
38.0
44.5
51.8
52.6
54.7
61.8
65.8

3.3482

2.6420
2.3659
2.0342
1.7634
1.7385
1.6765
1.4999
1.4180

100

20

11

3.35
+3.34
2.644
2.369
2.04
1.765
1.743
1.675
1.498
1.415

70

100

85

Sn02
112
Sn02
Sn02
204,220
Sn02
116,312
Sn02
Sn02
Sn02
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f

traduce en un cierto desplazamiento de las posiciones angulares de los

picos, pero este cambio resulta demasiado pequeño para ser normalmente

observable en los espectros. Asi, para identificar sin dudas la

estructura calcopirita hemos de basarnos en la observación de picos

caracteristicos, como los correspondientes a los planos (101), (103) y

(211), que no existen en la estructura esfalerita. Teniendo en cuenta

estos y otros datos proporcionados por el JCPDS, a partir de los

difractogramas de la figura 3.23 hemos construido la tabla 3.2, en la

que se muestran las asignaciones que hemos realizado de los picos

observados. Aparte de las difracciones debidas al sustrato utilizado,

los tres picos principales del compuesto CuInSe» están siempre

presentes. Las posiciones angulares de estos picos nos parecen más

próximas a la estructura calcopirita que a la esfalerita, y así los

hemos asignado, pero esta identificación no es óptima, ya que los

débiles picos característicos de la estructura calcopirita no son

observados. La orientación preferencial de estas láminas es en el

plano (112), que coincide con la señalada [98, 100, 126 - 128] en

muestras de CuInSej preparadas por evaporación, pulverización catódica

o electrodepositadas. Otros autores han obtenido [124] una orientación

preferencial (220, 204) para láminas delgadas de CuInSe- también

electrodepositadas.

En estas muestras tal y como son preparadas, a temperatura

ambiente, el grado de cristalinidad es pequeño y no se aprecian

cambios estructurales para láminas depositadas a distintos potenciales

y que presentan por tanto variaciones composicionales (dentro de los

rangos señalados en el apartado 3.2.1). Sólo en el caso de depósitos
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Figura 3.24: Evolución del pico de difracción principal para láminas

preparadas sobre titanio, al variar el potencial de depósito.
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n
Tabla 3.3: Asignaciones realizadas de los picos de difracción

observados para una lámina depositada a - 0.2 V vs. SCE sobre Ti, de

acuerdo con los datos aportados per el JCPDS para el CuInSej (JCPDS

23-209), Cu3Se2 (JCPDS 19-402) y Ti (JCPDS 5-682).

26(°)
exp.

25.2
26.7
28.1
28.8
35.3
38.6
40.3
46.3
53.1
59.4
63.0
70.8
76.3
82.5

d (Á)
exp.

3.5309
3.3359
3.1727
3.0973
2.5404
2.3305
2.2360
1.9592
1.7232
1.5546
1.4742
1.3297
1.2470
1.1682

d (>)
teór.

3.55
3.34
3.20
3.11
2.557
2.342
2.244
2.002
1.726
1.554
1.475
1.332
1.247
1.171

hkl
teór.

Cu3Se2 101
CuInSe2 112
Cu3Se2 200
Cu3Se2 111

Ti
Ti
Ti

Cu3Se2 221
Ti

Cu3Se2 222,410
Ti
Ti
Ti
Ti

Tabla 3.4: Asignaciones realizadas de los picos de difracción

observados para una lámina depositada a - 0.3 V vs. SCE sobre Mo, de

acuerdo con los datos aportados por el JCPDS para el CuInSe2 (JCPDS

23-209), Cu3Se2 (JCPDS 19-402), Cu2Se (JCPDS 19-401) y Mo (JCPDS

4-809).

29(O)
exp.

26.0
27.7
40.7
45.6
58.6
73.7

d (A)
exp.

3.4241
3.2176
2.214S
1.98;í
1.5739
1.2843

d (A)
teór.

3.40
3.20
2.23
2.002
1.57
1.29

hkl
teór.

Cu2Se 201
Cu3Se2 200

Mo
Cu3Se2 221

Mo
Mo
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realizados a potenciales menos catódicos que - 0.4 V vs. SCE (a los

que corresponden composiciones con muy altas proporciones de cobre y

selenio), hemos observado una disminución en la intensidad de los

picos principales del CuInSe- y la aparición de otros picos de

difracción que han sido atribuidos a distintos seleniuros de cobre. En

la figura 3.24 se muestra la evolución del pico de difracción

principal, correspondiente al plano (112), al desplazar el potencial

de depósito. Las tablas 3.3 y 3.4 señalan los picos observados en

algunas de estas láminas, que indican la presencia de Cu^Se, y CUjSe.

3.3.2. Efecto del tratamiento térnico

Para estudiar el efecto de los tratamientos térmicos sobre la

estructura de las láminas depositadas, partiremos de una serie de

muestras preparadas idénticamente sobre distintos sustratos. En las

figuras 3.25 y 3.26 se representa la evolución de los diagramas de

difracción de dichas muestras con la temperatura de recocido.

Observamos que con tratamientos térmicos a 200 °C durante 15 minutos

la cristalinidad de la lámina mejora, como indica el aumento de la

intensidad y el estrechamiento de los picos de difracción. Los

tratamientos a mayores temperaturas (300 a 400 °C) resultan en un

progresivo aumento de la intensidad de pico y disminución de su

anchura, indicando de acuerdo con la ecuación de Scherrer (2.3) un

aumento del tamaño de grano. Además, las láminas calentadas a 400 °C

presentan los pequeños picos de difracción característicos de la

estructura calcopirita. El tratamiento a temperaturas superiores (500
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20

Figura 3.25: Diagramas de difracción de rayos X para láminas

depositadas a - 0.6 V vs. SCE sobre chapa de Ti, como función de la

temperatura de tratamiento en argon durante 15 minutos.

-146-



Mo

60 40
20 C)

Figura 3.26: Análoga a la figura 3.25 para láminas depositadas a - 0.6

V vs. SCE sobre chapa de Mo. Resultados similares se han obtenido

sobre SnOj.
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a 600 °C) no supone en general ninguna mejora estructural respecto al

tratamiento a 400 °C. Cuando el sustrato es titanio, a estas altas

temperaturas tienen lugar ciertas reacciones (formación de distintos

óxidos de titanio) que alteran las propiedades y características de

las láminas electrodepositadas.

Las intensidades de los tres picos de difracción principales

se analizaron en función de la temperatura y del tiempo de

tratamiento, tal como muestra la figura 3,27 para láminas depositadas

sobre titanio, y la figura 3.28 para láminas sobre molibdeno. En estas

figuras observamos que al aumentar la temperatura de recocido el pico

correspondiente al plano (112) aumenta en intensidad más deprisa que

los dos dobletes (204,220) y (116,312), indicando un aumento de la

orientación preferencial (112) con el tratamiento térmico. Algunos

autores [138] han calculado el factor de orientación preferencial del

plano (112), factor al que han llamado f(112), para las láminas de

CuInSej calentadas como la fracción de la intensidad del pico (112)

sobre la suma de las intensidades de todos los picos dentro de un

rango de medida de 29 entre 15 y 85 °. Así se han obtenido valores de

f;il2) del orden de 0.7 para láminas electrodepositadas y del orden de

0.8 para láminas evaporadas. Este factor ha llegado en nuestro caso a

alcanzar valores en torno a 0.6, algo inferior que los anteriores. Por

otra parte, el aumento del tiempo de calentamiento no produce gran

cambio en las características de las láminas depositadas sobre

molibdeno u óxido de estaño (figura 3.28b), pero sí un evidente

descenso en la intensidad de los picos cuando el sustrato es titanio

(figura 3.27b). En cualquier caso un tiempo de calentamiento largo no
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Figura 3.27: Intensidades de los picos de difracción principales para

láminas depositadas a - 0.6 V vs. SCE sobre titanio, como una función:

a) de la temperatura de tratamiento en argon durante 15 minutos, b)

del tiempo de tratamiento en argon a 400 °C.
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parece deseable puesto que, como indican otros autores (138J, puede

ocurrir una pérdida de la orientación preferencial, aparentemente

consecuencia de un mayor grado de aleatoriedad de los átomos en las

celdas unidad.

En la optimización de las características estructurales de

las láminas electrodepositadas no sólo buscamos un alto grado de

cristalinidad, sino también ser capaces de identificar la estructura

calcopirita. Hemos de tener en cuenta a la vez, que los picos

característicos de esta estructura son muy débiles, de manera que sólo

resultarán observables cuando la lámina sea bastante cristalina.

Analizaremos ahora los picos calcopirita correspondientes a los planos

(101), (103) y (211) en función de la temperatura de tratamiento, tal

como se muestra en la figura 3.29. En los difractogramas observamos

que estos picos son visibles para láminas depositadas sobre molibdeno

u óxido de estaño después de ser calentadas a temperaturas T > 400 °C

(a veces incluso a 300 °C). Cuando las láminas están depositadas sobre

sustratos de titanio, dichos picos sólo se han observado tras

recocidos a 400 °C, ya que el tratamiento a temperaturas superiores

produce en este caso una fuerte alteración de la muestra debido a

reacciones en el sustrato.

De los resultados experimentales aquí presentados sacamos en

conclusión que el tratamiento térmico más adecuado para las láminas

con una composición próxima a la ideal que han sido electrodepositadas

sobre cualquier sustrato de los que utilizamos es el recocido

realizado a 400 °C durante 15 minutos, con el que se consigue la más
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Figura 3.29: Evolución de los picos de difracción correspondientes a

los planos (101), (103) y (211) para láminas depositadas a - 0.6 V vs.

SCE sobre SnO-» como una función de la temperatura de tratamiento en

argon durante 15 minutos.
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Tabla 3.5: Asignaciones realizadas de los picos de difracción
observados en láminas depositadas a - 0.6 V vs. SCE sobre distintos
sustratos y tratadas en argon a 400 °C durante 15 min.

29(°)
exp.

17.3
26.8
35.3
35.7
38.6
40.4
44.5
52.6
53.3
63.2
64.6
70.9

76.5
81.6

d (A)
exp.

5.1214
3.3236
2.5404
2.5129
2.3305
2.2306
2.0342
1.7385
1.7173
1.4699
1.4414
1.3281

1.2442
1.1788

I/Io
exp.

1
100

2

41
18

3
5

4

d (A)
teór.

5.20
3.34
2.557
2.52
2.342
2.244
2.04
1.743
1.726
1.475
1.446
1.332

+1.327
1.247
1.181

I/lo
teór.

6
70

15

100
85

25

35

60

hkl
teór.

101
112
Ti
211
Ti
Ti

204,220
116,312

Ti
Ti
400
Ti

316,332
Ti
424

17.2
26.7
35.7
40.6
44.4
52.5
58.6
64.6
71.1
73.8
81.6

5.1510
3.3359
2.5129
2.2202
2.0385
1.7415
1.5739
1.4414
1.3248
1.2829
1.1788

2
100
2

38
18

3
4

4

5.20
3.34
2.52
2.23
2.04
1.743
1.57
1.446
1.327
1.29
1.181

6
70
15

100
85

25
35

60

101
112
211
Mo

204,220
116,312

Me
400

316,332
Mo
424

17.3
26.7

33.9
35.7
37.9
44.4
51.7
52.5
54.7
61.8
64.5
65.8
71.0
81.5

5.1214
3.3359

2.6420
2.5129
2.3719
2.0385
1.7666
1.7415
1.6765
1.4999
1.4434
1.4180
1.3264
1.1800

2
100

3

43

18

4

5
4

5.20
3.35
+3.34
2.644
2.52
2.369
2.04
1.765
1.743
1.675
1.498
1.446
1.415
1.327
1.181

6

70

15

100

85

25

35
60

101
Sn02
112

SnO2
211
SnO2

204,220
SnO2

116.312
Sn02
Sn02
400
Sn02

316,332
424
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' alta cristalinidad en la orientación (112) y la identificación de la

Ir
estructura calcopirita, evitando al mismo tiempo posibles reacciones

en el sustrato de titanio. En la tabla 3.5 se especifican con más

•^ detalle las características de difracción observadas para láminas

preparadas sobre distintos sustratos y que han sido calentadas según

el tratamiento óptimo, a 400 °C durante 15 minutos.

En los estudios realizados sobre las propiedades

estructurales de láminas delgadas de CuInSe» preparadas por distintos

métodos, no existe acuerdo sobre si las variaciones composicionales,

sobre todo las desviaciones de la molecularidad, Am, conllevan

variaciones estructurales. Mientras unos autores han identificado

[119, 124, 127) la calcopirita tanto para láminas ricas en cobre como

para las ricas en indio, otros afirman [100, 121, 138] que las láminas

ricas en indio (ton < 0) no presentan la fase calcopirita sino la

esfalerita. Nosotros hemos visto en el apartado anterior que las

láminas tal como son depositadas presentan un bajo grado de

* cristalinidad, de manera que no es posible apreciar los débiles picos

de difracción característicos de la calcopirita, ni diferencias

estructurales entre láminas preparadas a distintos potenciales. Sin

embargo, tras un tratamiento térmico a 400 °C de estas mismas láminas,

con la recristalización del material depositado se observaron ciertos

cambios en la estructura que se mostraron afectados por su

composición. En las figuras 3.30, 3.31 y 3.32 se representan las

intensidades de los tres picos de difracción principales para láminas

tratadas a 400 °C durante 15 minutos, como una función del potencial

al que han sido preparadas sobre distintos sustratos. En los tres
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;l

casos se observa que los picos de mayor intensidad con una alta

orientación preferencial en el plano (112) se alcanzan para

potenciales de depósito entre - 0.6 y - 0.5 V (vs.SCE), que se

corresponden con láminas ricas en cobre y selenio (es decir con

valores flm > 0). Para potenciales más catódicos que - 0.6 V (a los que

obtenemos láminas con desviaciones Am < 0) se observa un progresivo

descenso en la intensidad de los picos y una cierta pérdida de la

orientación preferencial (112). Por otra parte para potenciales menos

catódicos que - 0.4 V (donde las proporciones de cobre y selenio en la

lámina depositada son muy elevadas y se alcanzan valores Am > 1)

observamos también alteraciones estructurales.

Los difractogramas obtenidos para láminas con recocido que

habían sido depositadas a - 0.4 V vs. SCE sobre sustratos de Mo y

Sn02, o a - 0.2 V vs. SCE sobre sustratos de Ti, mostraron una

considerable disminución en la intensidad de los picos principales del

CuInSe2 y la aparición de nuevos picos que indican la presencia de una

fase separada de Cu^Se. Como podemos ver en la figura 3.33, los picos

principales de ambas fases (CuInSe- y Cu-Se) están muy próximos entre

si, pero resultan distinguibles. A potenciales aún menos catódicos,

-0.2 V vs. SCE sobre sustratos de molibdeno, se observaron picos poco

intensos pero no "desdoblados" como los de la figura 3.33, además de

un cambio en la orientación preferencial. Estos picos son atribuidos

al CUpSe que es en estas condiciones el compuesto mayoritario, de

acuerdo con los análisis químicos realizados.
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Figura 3.33: Picos de difracción principales observados para láminas

con recocido (Ar, 400 °C, 15 min.) que han sido preparadas a - 0.4 V

vs. SCE : a) sobre SnO», b) sobre Mo. Se comprueba la coexistencia de

dos fases, CuInSe2 (JCPDS 23-209) y Cu2Se (JCPDS 19-401), cuyos picos

principales se encuentran muy próximos pero resultan distinguibles.
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\ Estudiaremos también los picos de difracción correspondientes

i a los planos (101), (103) y (211) de la estructura calcopirita para

; estas mismas láminas preparadas a distintos potenciales y calentadas,

_̂ que mostraron características como las representadas en la figura

3.34. En esta figura observamos que los picos calcopirita se obtienen

claramente en las láminas de CuInSe- algo ricas en cobre, depositadas

sobre distintos sustratos a potenciales entre - 0.6 y - 0.5 V vs. SCE,

mientras que en el resto de los casos estos picos calcopirita no son

identificables. Respecto a los estudios realizados por otros autores,

ya hemos mencionado que existen disparidad de resultados. Señalaremos

que los que asignan una estructura esfalerita para las láminas ricas

en indio [100, 121, 138], se basan únicamente en la ausencia de los

picos caracteristicos de la calcopirita. De acuerdo con ellos, los

difractogramas obtenidos indican que existe una transición estructural

para el CuInSeg desde una forma tetragonal (calcopirita) a una cúbica

(esfalerita) cuando la composición pasa de ser rica en cobre a rica en

indio. Esto supone el paso de una estructura muy ordenada a una más

desordenada que se alcanza aparentemente por la mayor aleatoriedad de

los átomos de indio en la celda unidad de las láminas de CuInSe^ ricas

en indio. En este sentido, un desorden en la posición del metal que

resulta en un cambio estructural de la calcopirita a la esfalerita, ha

sido también observado para otros compuestos como e] ZnSnP» [166].

En resumen, tras el tratamiento térmico a 400 °C hemos

observado ciertas diferencias estructurales entre las láminas de

CuInSe2 ricas en cobre (depositadas a potenciales entre - 0.6 y - 0.5

V vs. SCE) y las láminas de CuInSe- ricas en indio (depositadas a
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Figura 3.34: Evolución de los picos de difracción correspondientes a

los planos (101), (103) y (211) para láminas tratadas en argon a 400

°C durante 15 minutos, como una función del potencial al que han sido

depositadas sobre molibdeno.
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potenciales más catódicos que - 0.6 V). Las primeras, con estructura

calcopirita, presentaron los picos de difracción más intensos y una

mayor orientación preferencial en la dirección (112). En las segundas,

se observa el paso a una estructura esfalerita más desordenada con

picos de menor intensidad.

3.3.3. Efecto del ataque químico

También se examinaron los efectos del ataque químico sobre la

estructura de las láminas depositadas. Para las láminas de CuInSe™

ricas en cobre, que habían sido depositadas a potenciales entre - 0.6

y - 0.5 V vs. SCE, y que después del recocido a 400 °C habían

presentado una estructura calcopirita, el ataque químico en cianuro

potásico tras el recocido no supuso ningún cambio en los

difractogramas de las láminas. Sin embargo, el resultado era distinto

cuando estas mismas láminas eran tratadas en cianuro potásico antes de

ser calentadas. En este caso, ya sabemos que las composiciones se

hacen algo ricas en indio tras el ataque químico, y el tratamiento

térmico siguiente produce una recristalización del material, pero sin

que se lleguen a observar los picos característicos de la calcopirita.

Para las láminas preparadas a potenciales menos catódicos que

0.4 V vs. SCE, después del recocido habíamos observado la

coexistencia de una fase separada de Cu«Se con el CuInSe,. Pudimos

entonces comprobar que el ataque químico en cianuro potásico elimina

efectivamente la fase de Cu-Se dejando intacto el otro compuesto

CuInSe», como puede verse en las tablas 3.6 y 3.7 donde se muestran

-162-



Tabla 3.6: Asignaciones realizadas de los picos de difracción

observados en una lámina depositada a - 0.2 V vs. SCE sobre Ti y

tratada en argon a 400 °C durante 15 min., antes (exp.l) y después

(exp.2) de ser atacada en una disolución de KCN 0.5 M, 2 min.

•*•" 1

20 (°)
exp. 1

13
26.

26.
38.
39.
40.
44.
44.
52.
53.
63.
70.
76.
82.

2
4

8
6
9
4
1
3
5
2
1
8
4
5

26 (°)
exp.2

26.
38.

40.

44.
52.
53.
63.
70.
76.
82.

8
6

4

3
5
2
1
8
4
5

6
3

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

d (A)
exp.

.7015

.3731

.3236

.3305

.2574

.2306

.0517

.0429
7415
7202
4721
3297
2456
1682

d (A)
teór.

6
3.
3.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

78
40
36
34
342
264
244
058
04
743
726
475
332
247
708

hkl
teór.

Cu2Se
Cu2Se
Cu2Se

CuInSe2
Ti

Cu2Se
Ti

Cu 2 Se
CuInSe2
CuInSe2

Ti
Ti
Ti
Ti
Ti

110
201
220
112

330

040,421
204,220
116,312

Tabla 3.7: Asignaciones realizadas de los picos de difracción

observados en una lámina depositada a - 0.4 V vs. SCE sobre Mo y

tratada en argon a 400 °C durante 15 min., antes (exp.l) y después

(exp.2) de ser atacada en una disolución de KCN 0.5 M, 2 min.

1
26
exf

26.
26.
40.
44.
44.
52.
52.
58.
73.

(°)
).l

4
7
6
2
4
4
6
8
8

26 <°>
exp.2

26
40

44

52
58.
73.

.7

.6

4

6
8
8

3
3
2
2
2
1
1
1
1

d (A)
exp.

.3731

.3359

.2202

.0473

.0"85

.7446

.7385

.5691

.2829

d (A)
teór.

3.
3.
3.
2.
2.
1.
1.
1,
1.

40
34
23
058
04
750
743
57
29

hkl
teór.

Cu2Se
CuInSe2

Mo
Cu2Se

CuInSe2
Cu2Se

CuInSe2
Mo
Mo

201
112

040,421
204,220
241

116,312
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los picos de difracción observados en algunas de estas láminas antes y

después del tratamiento químico.

3.3.4. Tamaño de grano y nicroaorfología de las láminas

Se puede obtener una estimación cualitativa del tamaño de

grano en nuestras láminas de CuInSe- policristalino a partir de la

anchura del pico de difracción principal, de acuerdo con la fórmula de

Scherrer (ecuación 2.3). Para ello es preciso tener en cuenta [138]

que la anchura de pico observada, llamémosla W , , viene afectada por

un factor instrumental, W. , de manera que se puede expresar :

2 2 2
(W . ) = (W ,) + (W. ) . Normalmente, se introduce una sustancia

O D S ITG3.J. liiS

de calibración con la muestra para determinar la corrección

instrumental. Como hacen otros autores que trabajan con láminas

depositadas sobre sustratos metálicos [114], nosotros utilizamos el

pico más estrecho del sustrato (Ti o Mo) como medida de este valor

W. . Con esta aproximación, el tamaño medio de los cristales se

mostró dependiente de la temperatura de tratamiento, tal y como se

aprecia en la figura 3.35. Se observa un aumento progresivo del tamaño

de grano con la temperatura de tratamiento entre 200 y 400 °C, a 400

°C se alcanza el valor más alto, del orden de unos 40 nm, que en el

caso de sustratos de Mo se mantiene estable para temperaturas

superiores. Cuando el sustrato es Ti, se observa un comportamiento

irregular por encima de unos 500 °C, un cierto ensanchamiento de los

picos de difracción que puede relacionarse con la existencia de

tensiones estructurales, a las que contribuyen en este caso las

reacciones de oxidación del sustrato. Tras tratamientos de este tipo,
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Figura 3.35: Evolución del tamaño de grano como función de la

temperatura de tratamiento en argon durante 15 minutos, para láminas

depositadas a - 0.6 V vs. SCE: (•) sobre chapa de Mo, (A) sobre chapa

de Ti.
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-166-



a muy altas temperaturas, de otras láminas delgadas de CuInSe2 se ha

observado (114] un ensanchamiento similar de los picos de difracción

que se ha atribuido a una pérdida de uniformidad en el espaciado

interplanar provocada por tensiones en la lámina.

También hemos notado una cierta dependencia del tamaño de

grano con el potencial de depósito de las láminas que han sido

calentadas, tal y como se muestra en la figura 3.36. Los valores aquí

obtenidos para el tamaño de grano son del mismo orden que los

calculados por otros autores 1114, 138] a partir de medidas de

difracción de rayos X en láminas de CuInSe» electrodepositadas.

En las fotografías 1, 2 y 3 se puede ver la imagen obtenida

por SEM de láminas de CuInSe» preparadas sobre Mo a distintos

potenciales de depósito. Las láminas preparadas a los potenciales

catódicos más altos (fotografía 1) presentaron superficies más

irregulares, lo que atribuímos a las alteraciones del proceso de

depósito que se producen a estos potenciales por la evolución de

hidrógeno sobre el electrodo de trabajo. Las láminas obtenidas a

potenciales catódicos más bajos (fotografías 2 y 3) resultaron muy

regulares y homogéneas, con microgranos redondos y aislados que cubren

bien el sustrato. En algunas de estas láminas (fotografía 2)

observamos que entre los granos redondos aparecen intercaladas unas

piezas lenticulares, una especie de lascas que desaparecieron cuando

la lámina se sometió a un ataque químico en cianuro potásico

(fotografía 4). Las lascas entre granos también pueden ser eliminadas

con un tratamiento térmico a 200 °C (fotografía 5), por lo que |?s
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Fotografía 1: Imagen obtenida por SEN de una lámina depositada a - 0.8

V vs. SCE sobre una chapa de Ho. (10000 aumentos).
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Fotografía 2: Imagen obtenida por SEM de una lámina depositada a - 0.6

V vs. SCE sobre Ho. (10000 aumentos).
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Fotografía 3: Imagen obtenida por SEM de una lámina depositada a - 0.4

V vs. SCE sobre Mo. (10000 aumentos).
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CIEMñT /14/ 3

KV X10.0K 3.0um

Fotografía 4: Imagen obtenida poi SEM para la misma lámina de la

fotografía 2, después de ser sometida a un tratamiento químico en KCN

0.5 M, 2 min. (10000 aumen'.os).
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suponemos que corresponden a una fase de selenio elemental que se

deposita conjuntamente con el CuInSe» y se ve más favorecida a dichos

potenciales.

El tratamiento térmico a 200 °C no produce un cambio

apreciable en el tamaño de los granos pero sí la conexión de éstos

para formar grupos de mayor tamaño también esféricos. Estos grupos,

que aparecen en blanco en la fotografía 5, se encuentran en la parte

más superficial de la muestra. Las láminas tratadas a temperaturas

superiores mostraron estas mismas agrupaciones y también un cierto

aumento en el tamaño de los granos individuales, que alcanzaron un

diámetro medio de unos 500 nm tras el tratamiento a 400 °C (fotografía

6). El tratamiento a temperaturas aún mayores, o a 400 °C durante

tiempos muy largos, produce una mayor interconexión entre los granos.

En la fotografía 7 se observa que esta interconexión se sitúa ahora en

un plano más profundo que las agrupaciones esféricas superficiales.

La dependencia del tamaño de grano con la temperatura de

tratamiento que habíamos determinado a partir de las medidas de

difracción de rayos X (figura 3.35), es también observada en las

fotografías obtenidas por SEM. Sin embargo, existe un factor en torno

a 10 entre los tamaños calculados por ambas técnicas. Una diferencia

del mismo orden entre las dos escalas ha sido señal.'ia por otros

autores [114, 167J quienes consideran que cada grano observado en las

imágenes del SEM es un grupo de submicroscópicos cristalitos que son

los que originan los picos de difracción de rayos X.
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Fotografía 5: Imagen obtenida por SEM para una lámina depositada a

-0.6 V vs. SCE sobre Mo (análoga a la de la fotografía 2), después de

ser calentada en argon a 200 °C, 15 min. (10000 aumentos).
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Fotografía 6: Imagen obtenida por SEM para una lámina depositada a

-0.6 V vs. SCE sobre Mo y calentada en argon a 400 °C, 15 min. (10000

aumentos) .
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Fotografía 7: Imagen obtenida por SEH para una lámina depositada a

-0.6 V vs. SCE sobre Mo y calentada en argon a 600 °C, 15 min. (10000

aumentos).
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(a)

(b)

Fotografía 8: Imágenes obtenidas por SEM de dos láminas de CuInSe»

depositadas a - 0.6 V vs. SCE, una sobre chapa de Mo y otra sobre

chapa de Ti, ambas calentadas en argon a 400 °C durante 15 minutos,

con distintos aumentos: a) 1000 aumentos, b) 10000 aumentos.
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Las imágenes SEM presentadas para nuestras láminas de CuInSe»

electrodepositadas indican la existencia de una gran área superficial

y alto número de fronteras de grano, aspectos morfológicos que pueden

resultar de gran importancia en el comportamiento óptico y/o eléctrico

de las láminas. Podemos pensar que esta morfología depende de la

naturaleza del sustrato. En la fotografía 8, se muestran algunas

imágenes obtenidas para láminas depositadas sobre distintos sustratos.

A simple vista o con pocos aumentos se observan diferencias debidas a

que los granos de CuInSej recubren superficies con rugosidades muy

distintas (así, por ejemplo, la chapa de Ti por el tratamiento que

recibe antes del proceso de electrodeposito es mucho más rugosa que la

de Mo). Sin embargo, cuando conseguimos más aumentos notamos que las

características microscópicas como tamaño y disposición de estos

granos son idénticas en los distintos sustratos.

3.4. REDISOLUCIÓN ANÓDICA DE LAS LÁMINAS ELECTRODEPOSITADAS

En este apartado estudiaremos el comportamiento

electroquímico en oxidación del material previamente depositado,

analizando la evolución de la intensidad de corriente en función del

potencial aplicado, con objeto de identificar las reacciones de

redisolución anódica producidas.

En general, resulta interesante observar si en condiciones de

oxidación el CuInSe2 puede sufrir modificaciones locales de la

composición, por ejemplo pérdidas en uno de los elementos

constituyentes, que pueden alterar las propiedades del material.
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Señalaremos que esta posibilidad ha sido ya investigada, y se ha

comprobado que algunos tratamientos químicos oxidantes como son el

ataque en disoluciones de bromo metanol [138, 139, 168] o de cianuro

potásico [138, 139J consiguen mejorar las características

fotovoltaicas de las láminas. Otro punto de interés consiste en ver si

existe una movilidad preferencial de uno de los metales, por ejemplo

del cobre, que podría causar un gradiente en la relación Cu/In en una

mayor o menor profundidad en el sólido, y podría ser una causa de

inestabilidad del material en una célula solar. La oxidación o

redisolución anódica es una buena herramienta para el estudio de

cuestiones como las anteriores, ya que proporciona unas condiciones de

oxidación de manera controlada y progresiva junto con la determinación

cualitativa y/o cuantitativa de las especies formadas durante el

proceso.

Se han realizado ya estudios de oxidación anódica en

superficies de CuInSe™ tipo-p monocristalino [169] y en láminas

delgadas preparadas por evaporación en vacío o por pirólisis de

aerosoles [170, 171]. Nosotros trataremos en todo momento de comparar

los resultados obtenidos sobre las muestras electrodepositadas con los

publicados para otras láminas delgadas. En primer lugar hemos elegido

como medio electrolítico una disolución de K-SO, 0.1 M y H-SO, pH = 1,

que es la que se considera más adecuada para este tipo de

experimentos, según los trabajos análogos realizados [170, 171]. Por

otra parte, después de analizar el comportamiento electroquímico de

los distintos sustratos en la disolución, hemos seleccionado para este

estudio las láminas depositadas sobre óxido de estaño, ya que es el
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sustrato que ha presentado un mayor dominio de estabilidad en la

región de oxidación, que se extiende hasta un potencial V = 2.4 V vs.

SCE.

3.4.1. Comportamiento en oxidación de las láminas sin tratamiento

Las láminas preparadas sobre sustratos de óxido de estaño a

diferentes potenciales de depósito, al ser sometidas a una oxidación

anódica en condiciones de voltttmperometría lineal, presentaron laj

características que se muestran en la figura 3.37, donde se observan

dos picos anódicos, uno pequeño a potenciales en torno a 0.3 V y otro

mucho más importante alrededor de 0.65 V, antes de que se lleguen a

producir reacciones en el sustrato, lo que ocurre a partir de 2.4 V.

El pico de oxidación principal a 0.65 V vs. SCE, que es igual

al observado por otros autores [170, 171] para láminas delgadas de

CuInSe, preparadas por evaporación o por pirólisis de aerosoles, se

atribuye a la reacción siguiente:

CuInSe2 — > Cu(II) + In(III) + 2Se(0) + 5e~ (3.20)

contando con el apoyo de análisis químicos que han demostrado que a

este potencial los dos metales, cobre e indio, pasan a la disolución

simultáneamente, y que el selenio se incorpora posteriormente.

Señalaremos que tras este pico el depósito pasa del color negro a un

color rojizo, característico del selenio, que permanece a potenciales

más altos, hasta que se llegan a producir reacciones en el sustrato
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Figura 3.37: Corriente de oxidación de distintas láminas en una

disolución de K^SO, 0.1 M y H^SO, pH = 1, en función del potencial

aplicado (área de exposición a la disolución: A = 0.25 era , velocidad

de variación del potencial: v = 0.5 mV/s). Las láminas han sido

preparadas sobre SnOj a diferentes potenciales de depósito: a) - 0.8

V, b) - 0.7 V, c) - 0.6 V y d) - 0.5 V vs. SCE.
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que destruyen el resto de material depositado. Esto parece indicar que

en las condiciones de la experiencia, aunque algo de selenio comienza

a oxidarse tras la eliminación de los metales, la mayor parte se queda

como selenio elemental en la lámina.

En el proceso de redisolución anódica de estas muestras

electrodepositadas, el pico correspondiente a la oxidación del CuInSe2

aparece precedido por un pico menor a 0.3 V vs. SCE. Un pico análogo,

situado al mismo potencial, ha sido también observado [170. 171) en

láminas delgadas preparadas por evaporación, pero sólo cuando la

relación Cu/In en las láminas era superior a 1.1. Dicho pico se

atribuye a la reacción siguiente:

Cu2Se — > 2Cu(II) + Se(0) + 4e (3.21)

es decir a la oxidación de una cierta fase de Cu~Se presente en las

láminas. Efectivamente, los análisis químicos indican que a estos

potenciales, sólo iones cobre pasan a la disolución. En la figura

3.37 observamos que este pico aparece en los diagramas

correspondientes a las muestras sin tratamiento que han sido

preparadas a distintos potenciales de depósito, lo que indica que

existe siempre una fase de Cu?Se coexistiendo con el CuInSe-, en todas

las láminas tal como son preparadas. Por otra parte se puede apreciar

en la figura 3.38 que el tamaño o área de este pico aumenta conforme

el potencial de depósito disminuye, es decir y según se ha visto en el

apartado 3.2.1, conforme aumenta la relación Cu/In en le. lámina. Si

existe una fase de Cu.Se incluso en las muestras preparadas a los
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Figura 3.38: Evolución del primer pico de oxidación para las láminas

de la figura 3.37. El área del pico aumenta conforme disminuye el

potencial catódico de preparación de la lámina: a) - 0.8 V, b) - 0.7

V, c) - 0.6 V y d) - 0.5 V vs. SCE.
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potenciales catódicos más altos para las que los datos composicionales

nos han dado valores Am < 1, es lógico pensar que en estas muestras

existe también una cierta fase de In.Se,, cuya oxidación debe

¿ producirse simultánemente a la del compuesto CuInSe» o a potenciales

anódicos superiores.

En resumen, hemos encontrado que la oxidación anódica

progresiva de las láminas electrodepositadas conduce a una oxidación

selectiva, primero se disuelve una fase de CUgSe y después el

compuesto CulnSe». Hemos de resaltar la fuerte sobretensión necesaria

para producir la disolución del CuInSe» según la reacción 3.20, cuyo

potencial normal a pH = 0 es EQ = 0.350 V vs. NHE [170J, y además el

hecho de que en este proceso no ocurre la oxidación preferencial de

ninguno de los metales constituyentes, ya que el cobre y el indio se

* liberan a un mismo tiempo, lo que indica la alta estabilidad del

material y la ausencia de conductividad iónica que favorezca el

». movimento de algún ion en el sólido.

Ni
3.4.2. Comportamiento en oxidación de las láminas con tratamiento

térmico y/o químico

Según acabamos de ver, en las láminas tal y como son

preparadas resultan identificables dos fases, Cu-Se y Culnáe-, que se

oxidan anódicamente en etapas separadas. Puede resultar así

' interesante estudiar la evolución de ambas fases con el tratamiento

;. térmico y/o químico a partir de la evolución observada en los picos de

,; oxidación de cada una de ellas.
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El comportamiento en oxidación de las láminas preparadas a

diferentes potenciales catódicos y después sometidas a un ataque

químico en KCN 0.5 M, es el que se muestra en la figura 3.39.

Observamos que el primer pico anódico, que aparecía en las láminas sin

tratamiento alrededor de 0.3 V, ha resultado prácticamente eliminado

con el ataque químico, lo que era de esperar ya que el KCN disuelve la

fase de Cu2Se presente en la muestra, fase a la que hemos atribuido

dicho pico. Por otra parte, el pico anódico principal situado a 0.65 V

y que hemos atribuido a la oxidación del CuInSe- según la ecuación

3.20, sufre en general un cierto achatamiento y desplazamiento hacia

potenciales más positivos en las láminas con tratamiento químico,

variación que se hace especialmente notoria en las láminas preparadas

a los potenciales catódicos más bajos (como la preparada a V, = -0.5

V vs. SCE), lo que probablemente es debido a alteraciones en la

superficie de la muestra provocadas también por el ataque químico y

que hacen que el proceso de oxidación se vea más impedido.

Cuando las láminas han recibido un tratamiento térmico en

argon a 400 °C, su comportamiento en oxidación es el que se ha

representado en la figura 3.40. Observamos que tras este tratamiento

el pico debido a la oxidación del CuInSe2 se hace más grande y agudo

en todas las muestras estudiadas, mientras que el pico debido a la

oxidación del Cu,Se sufre cambios diferentes según el potencial de

preparación de la muestra. Así :i aquellas láminas que han sido

depositadas a potenciales entre - 0.8 V y - 0.7 V vs. SCE, el pico

correspondiente a la disolución del Cu-Se disminuye, pero cuando el

potencial de depósito es menor de - 0.6 V vs. SCE dicho pico aumenta ¡i
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Figura 3.39: Análoga a la figura 3.37 para láminas que han recibido un

ataque químico en KCN 0.5 M durante 2 minutos después de su

preparación sobre SnO, a diferentes potenciales de depósito: a) - 0.8

V, b) - 0.7 V, c) - 0.6 V y d) - 0.5 V vs. SCE.
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V (VS.SCE)

2.5

Figura 3.40: Análoga a la figura 3.37 para láminas que han recibido un

tratamiento térmico en argon a 400 °C durante 15 minutos después de su

preparación sobre SnO™ a diferentes potenciales de depósito: a) - 0.8

V, b) - 0.7 V, c) - 0.6 V y d) - 0.5 V vs. SCE.
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fuertemente después del calentamiento. Según sabemos por las medidas

realizadas anteriormente sobre composición y estructura de las láminas

electrodepositadas, el tratamiento térmico produce una

recristalización del material, sin cambios composicionales en la

relación Cu/in. Esto nos hace pensar que el aumento del área de los

picos de oxidación en las láminas con recocido sea debido a una mayor

ordenación estructural o un aumento del área activa de la muestra como

consecuencia del proceso de recristalización. Por otra parte sabemos

que en estas muestias debe coexistir una cierta fase de In-Se, con ?as

fases detectadas de CUjSe y CuInSe^, de manera que se puede producir

durante el tratamiento térmico una reacción entre el Cu-Se y el In«Se,

para formar más CuInSej, como consecuencia de lo cual disminuye la

cantidad de Cu,Se tras el calentamiento, sobre todo en aquellas

láminas preparadas a los potenciales más negativos en las que la

relación composicional Cu/In < 1. Este fenómeno puede explicar la

desaparición del pico anódico correspondiente a la oxidación del Cu-Se

en estas láminas delgadas después del tratamiento térmico.

Por último se presenta en la figura 3.41 el comportamiento en

oxidación de las muestras que han recibido un ataque químico en KCN

después del tratamiento térmico. Observamos de nuevo que en todos los

casos ha desaparecido completamente el pico anódico coL-respondiente a

la oxidación del CUjSe, lo que indica que dicha fase ha sido

efectivamente eliminada con el ataque químico también tras el

calentamiento.
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Figura 3.41: Análoga a la figura 3.37 para láminas que han recibido

tratamiento térmico y ataque químico después de su preparación sobre

SnO- a diferentes potenciales de depósito: a) - 0.8 V, b) - 0.7 V, c)

- 0.6 V y d) - 0.5 V vs. SCE.
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3.5. PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE U S LÁMINAS

3.5.1. Características eléctricas en función de la composición de
• |

las láminas sin tratamiento téraico

Para la determinación de las propiedades eléctricas de las

láminas depositadas, tomamos un contacto al sustrato metálico de Ti o

Mo y otro contacto a unos puntos de Au o Ni que se evaporaron sobre la

lámina. Los estudios realizados [172) sobre distintos contactos

metálicos al CuInSe, tipo p han mostrado que el Au y el Ni son los

metales que proporcionan un contacto óhmico con mejor

reproducibilidad. Las propiedades de otros contactos metálicos se

mostraron dependientes de lqs características concretas de la muestra

y de la técnica empleada para el depósito del metal.

En primer lugar investigamos las características intensidad

de corriente - voltaje de este dispositivo metal/semiconductor/metal,

tanto en la dirección directa como en la inversa, para confirmar que

se obtenía una recta cuya pendiente no estaba afectada por el cambio

de la polaridad aplicada. Las características I-V medidas para las

láminas depositadas a distintos potenciales, fueron como las que se

muestran en la figura 3.42. Los resultados obtenidos indican que los

contactos entre las láminas electrodepositadas y arabos metales, el Ti

o Mo en la parte inferior y el Au o Ni en la superior, son

satisfactorios. A partir de la pendiente de estas rectas I-V podremos

evaluar la resistencia de la lámina y su resistividad, de acuerdo con

las expresiones desarrolladas en el apartado 2.4.1.
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La variación de la resistividad de estas láminas con el

potencial de depósito aparece representada en la figura 3.43. Las

láminas con mayores valores de la relación Cu/In, preparadas a

potenciales catódicos más bajos, son las que presentaron menores

¡resistividades. Esta dependencia de la resistividad con la composición

ha sido ya observada por numerosos autores {47, 52 - 55, 113, 118,

165] en láminas de CuInSe™ preparadas por diversas técnicas. Sin

embargo los valores de resistividad obtenidos en muestras

elactrodepositadas [113, 118, 165] son relativamente altos en

comparación con los obtenidos para muestras con similares relaciones

Cu/In que han sido preparadas por evaporación [52, 53, 55], hecho que

se ha atribuido al mayor número de defectos estructurales y

composicionales en las láminas electrodepositadas. En general diremos

que la resistividad de las láminas de CuInSe» ha mostrado una fuerte

dependencia de las desviaciones en la molecularidad y la

estequiometría debido a que tanto las vacantes como los defectos

sustitucionales o intersticiales de los elementos constituyentes

actúan como niveles donantes o aceptores. De acuerdo con recientes

resultados [41 - 43, 173], las vacantes de cobre, V_ , las vacantes de

indio, Vj. , el cobre en posiciones del indio, Cu- , y el selenio

intersticial, Se^, actúan como estados aceptores mientras que el indio

en posiciones del cobre, Inc , el cobre intersticial, Cu., el indio

intersticial, In., y las vacantes de selenio, V_ , actúan como

donantes. Así mismo se ha establecido [42] que la presencia de otros

defectos intrínsecos debidos a desórdenes entre las redes catión y

anión, defectos tales como Cu_ , Se-, , etc., es poco probable ya que

su energía de formación es relativamente alta. En nuestro caso tenemos
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Figura 3.A3: Variación de la resistividad a temperatura ambiente de

las láminas como función del potencial al que han sido preparadas,

sobre sustratos de Ti (•) o de Mo (4).
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láminas tipo p que son generalmente ricas en Cu y Se, por lo que

suponemos predominarán estados acepto res como V.. , Cu, , Se^

coexistiendo con estados donantes como Cu.. De las cantidades

relativas de los distintos estados señalados dependerá en gran parte

la resistividad del material.

La conductividad de estas láminas preparadas a distintos

potenciales se ha medido también como una función de la temperatura.

Los resultados obtenidos se representan en la figura 3.44, en la que

destacamos la existencia de dos regiones, una en el rango 50 - 200 K

en la que la conductividad, a, aumenta muy lentamente con la

temperatura, T, y otra región al aproximarnos a la temperatura

ambiente (hasta 300 K) en la que a aumenta más deprisa con T. Al

estudiar el comportamiento observado hemos de recordar que, según

mencionamos en el apartado 1.2.3.C), las propiedades eléctricas de

semiconductores policristalinos están fuertemente influenciadas por

las barreras de potencial en las fronteras de grano. El atrapamiento

de portadores de carga por los estados inteifaciales en estas

fronteras provoca la formación de barreras de energía potencial que

dificultan el movimiento de los portadores de un grano a otro,

reduciendo así su movilidad. Como resultado, el flujo de corriente

está limitado a altas temperaturas por emisión termoiónica sobre las

barreras de potencial, y a bajas temperaturas, cuando la energía de

los portadores es menor que la altura de la barrera, por efecto túnel.

De este modo se pueden interpretar las dos regiones que hemos

destacado en las curvas de la figura 3.44. En ocasiones observamos

entre ambas regiones una zona de transición, en la que la dispersión
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Figura 3.44: Variación de la conductividad como función de la

temperatura de medida para láminas que han sido preparadas sobre

sustratos de Mo a distintos potenciales: a) - 0.7 V, b) - 0.6 V, c) -

0.5 V y d) - 0.4 V vs. SCE.
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por oscilaciones térmicas de la red resulta predominante y produce una

cierta disminución de a al aumentar T en dicha zona.

En la región de más bajas temperaturas, el mecanismo de

conducción por efecto túnel en materiales policristalinos se produce

en las fronteras de grano cuando un portador de carga es transferido

desde un estado trampa cargado negativamente que se encuentra situado

por debajo del nivel de Fermi hasta un estado trampa neutro situado

por encima del nivel de Fermi. Es frecuente utilizar el térnir.o

"hopping" para referirse a las transiciones por efecto túnel entre

estados localizados, por lo que este mecanismo de conducción recibe

comúnmente la denominación de hopping en las fronteras de grano. Se ha

hecho una distinción entre el hopping térmicamente activado, atribuido

a transiciones túnel entre estados vecinos localizados cerca del nivel

de Fermi, para el que se ha obtenido (174, 175] una dependencia del

tipo :

a = (To exp(-AE/kT) (3.22)

y el hopping de alcance variable, atribuido a transiciones túnel entre

estados muy próximos en energía pero no necesariamente próximos en el

espacio, para el que Mott ha encontrado 1174] una expresión teórica

diferente:

0 = (co-T"
1/2) exp-(To/T)

1M (3.23)
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En ambas ecuaciones o es la conductividad eléctrica, T la temperatura

absoluta, AE la energía de activación térmica, k la constante de

Boltzraann y a , T dos parámetros que dependerán de las

características del material. Resulta interesante señalar que la idea

de Mott acerca del hopping de alcance variable está basada en la

suposición de que el desorden en la red cristalina del semiconductor

induce una fluctuación espacial en el potencial del electrón: la

llamada energía de desorden, que se supone es mayor que la energía

térmica kT. El parámetro T en la ecuación 3.23 está relacionado con

el grado de desorden del material, de manera que el valor de kT /kT

debe ser mayor que la unidad en el proceso de hopping de alcance

variable. De hecho en semiconductores amorfos, donde este mecanismo de

conducción es bien conocido, este valor es [175, 176J T /T « 10 -

108.

Nuestros datos de conductividad de la figura 3.44 en la

región de muy bajas temperaturas se han representado en la figura 3.45

como log(ff-T ) vs. T~ . La dependencia resulta lineal y el ajuste

de los datos experimentales a la ecuación 3.23 conduce a los

parámetros tj y T que se muestran en la tabla 3.8. Los valores de T

3 4
están en el rango 10 - 10 K, lo que nos da una relación T /T > 1.

Estos valores son bastante menores que los típicos obtenidos para

semiconductores amorfos, pero son comparables a los presentados para

otras láminas de CuInSe_ policristalino [52, 54]. Por consiguiente,

podemos concluir que nuestros datos de conductividad a muy bajas

temperaturas son consistentes con un proceso de conducción por hopping

de alcance variable. En este caso, según Mott tendremos:
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Figura 3.45: Representación de log(<j-T1/2) frente a T / 4 en el rango

de temperaturas entre 50 y 220 K para las láminas de la figura 3.44,

preparadas a distintos potenciales: a) - 0.7 V, b) - 0.6 V, c) - 0.5 V

y d ) - 0.4 V vs. SCE. A la vez se muestra el ajuste de los datos

experimentales a la ecuación 3.23.
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T = Aa3/kN(E,) (3.24)
o i

9 1/9
aQ = 3e v [N(Ef)/8nak]

i/¿ (3.25)

donde A es una constante adimensional (= 10), a un parámetro con

dimensiones de longitud inversa relacionado con el solapamiento de las

funciones de onda de los estados localizados cerca del nivel de Fermi,

N(E,) la densidad de estados en el nivel de Fermi y v una frecuencia

no superior a la frecuencia máxima de los fonones (=10 s~ ). En

principio, estas ecuaciones nos permiten determinar los valores de a y

N(E,) a partir de los parámetros T y <j , pero este procedimiento

conduce a veces a resultados físicamente no razonables. Si se supone

un valor estimado de a (del orden de 0.01 Á por ejemplo) se obtienen

17 19
a partir de T valores muy plausibles de N(E,) (entre 10 y 10

eV~ c m ) , si bien el factor preexponencial resulta inconsistente con

estos resultados. Estas discordancias han sido observadas por otros

autores [53], y se atribuyen al carácter aproximado de la ecuación de

Mott, para cuya obtención es necesario asumir ciertas hipótesis que

pueden no ser buenas aproximaciones en un caso concreto.

Acerca de la conductividad a temperaturas más altas, Seto ha

encontrado 1177] que en materiales policristalinos, cuando el

transporte de carga ocurre por emisión termoiónica sobre las fronteras

de grano, la conductividad viene dada por:

a exp(-E /kT) (3.26)
O 3
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If

k

con a a Lp (3.27.a)
O 3.

- Ef (3.27.b)

donde a es el factor preexponencial relacionado ahora con el tamaño

de grano (L) y la concentración promediada de portadores (p ), E es

la energía de activación relacionada con la altura de la barrera de

potencial en las fronteras de grano (V, ) y el nivel de Fermi (Ef), T

es la temperatura absoluta y k la constante de Boltzmann.

Nuestros datos de conductividad en esta región de

temperaturas más próximas a la temperatura ambiente, se han

representado en la figura 3.46 en la forma log a vs. 1/T. Estos datos

experimentales se han ajustado a la ecuación 3.26 y los parámetros de

tal ajuste son los que se muestran en la tabla 3.8. En ella observamos

una disminución en los valores de a y E conforme disminuye el
O el

potencial catódico de depósito, es decir conforme aumenta el contenido

en cobre y selenio de la muestra. Destacaremos además que cuando estas

láminas preparadas a distintos potenciales se sometieron a un

tratamiento en KCN, todas presentaron características análogas, un

aumento en los valores de a y E , consecuencia de la disminución del
o a

contenido en cobre y selenio de la muestra. Como hemos mencionado

anteriormente, el exceso de cobre en el CuInSe. puede proporcionar

estados donantes si ocupa posiciones intersticiales (Cu.) o estados

aceptores si se coloca en posiciones del indio (Cu- ). Por otra parte

el exceso de selenio que se coloca en posiciones intersticiales (en

este caso los defectos sustitucionales entre las redes catión-anión
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Figura 3.46: Representación de log a frente a 1/T en el rango de

temperaturas entre 220 y 300 K para las láminas de la figura 3.44,

preparadas a distintos potenciales: a) - 0.7 V, b) - 0.6 V, c) - 0.5 V

y d ) - 0.4 V vs. SCE. A la vez se muestra el ajuste de los datos

experimentales a la ecuación 3.26.
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Tabla 3.8: Valores de los distintos parámetros eléctricos obtenidos a

partir de los ajustes que se muestran en las figuras 3.45 y 3.46.

Características

de la muestra

Vdep= - 0.7 V

Vdep= - 0.6 V

Vdep= - 0.5 V

Vdep= - 0.4 V

cy=(a'o/T%)exp-(To/T)%

cr'o(B-lcm-lKfc)

0.0891

0.0513

0.6980

0.2920

To (K)

1740

408

18800

1190

o=cro-exp(-Ea/kT)

ero (B-lcm-1)

42600

42.1

24.1

0.194

Ea (eV)

0.43

0.24

0.22

0.08
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son poco probables) proporciona estados aceptores. Los valores de a

obtenidos indican que en estas láminas la concentración media o

promediada de portadores, p , disminuye al aumentar la proporción de

cobre y selenio, lo que nos hace suponer que el exceso de cobre ocupa

preferentemente posiciones intersticiales. Al mismo tiempo la energía

de activación E disminuye cuando aumenta la cantidad de cobre en la

muestra. En este sentido se ha señalado [52] la posibilidad de que

parte del exceso de cobre se coloque entre los granos, produciendo un

efecto de corte que reduce la altura de la barrera de potencial ei: las

fronteras. Algunos casos de corte de las fronteras de grano debido a

un exceso de metal han sido ya observados en láminas delgadas de otros

materiales semiconductores [178, 179].

La energía de activación medida por otros autores [51 - 53,

55] en láminas de CuInSe,, tipo-p evaporadas alcanza valores entre 0.5

y 0.02 eV en función de la composición y de los tratamientos

realizados a la lámina. Se ha señalado [53] que en láminas

policristalinas la variación de la energía de activación, E , puede

ser debida a la variación en la densidad de estados donantes y/o

aceptores, los niveles donantes o aceptores en el gap, la densidad de

trampas, el tamaño de grano, etc. y se atribuyen a los cambios en

estos distintos parámetros las diferencias observadas en los valores

de E obtenidos. Un factor importante y directamente relacionado con
3.

E es la altura de la barrera de potencial en las fronteras de grano,

denominada V, , para la que Seto ha encontrado [177] dos posibles

expresiones dependiendo de los valores relativos de distintas

variables. Si llamamos L al tamaño de grano de la muestra, N a la
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densidad efectiva de estados aceptores y N a la densidad de trampas

por unidad de superficie en las fronteras de grano (cuyo espesor se

considera despreciable comparado con L), podemos distinguir entre dos

situaciones:

a) Cuando LN < N los granos estarán completamente vacios de

portadores y las trampas parcialmente ocupadas. En estas

condiciones [177J la altura de la barrera de potencial será:

= q-L2-N/(8e) (3.28)

b) Si LN > N los granos estarán sólo parcialmente vacíos de

portadores y las trampas completamente ocupadas. Entonces [177]

tendremos:

= q-Nt
2/(8eN) (3.29)

En nuestro caso concreto el desconocimiento de los valores de N y N

nos impiden determinar con certeza la situación en que nos

encontramos, pero las variaciones observadas en la tabla 3.8 nos hacen

suponer que los granos están vacios de portadores y las trampas sólo

parcialmente ocupadas. La disminución en los valores de a la hemos

atribuido a un aumento en el grado de compensación del material, lo

que supone una disminución en la densidad efectiva de estados

aceptores N que, de acuerdo con la ecuación 3.28, si los granos están

completamente vacíos de portadores, conlleva una disminución en la

altura de la barrera de potential.
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3.5.2. Influencia del tratamiento térmico sobre las propiedades

eléctricas de las láminas

Por otra parte hemos observado que el tratamiento térmico de

las láminas depositadas afecta sus propiedades eléctricas [180]. En la

figura 3.47 se representa la conductividad como una función de la

temperatura de medida para láminas depositadas a un mismo potencial y

que han recibido distintos tratamientos térmicos. Se observa un

aumento de la conductividad con la temperatura de tratamiento. La

figura nos muestra de nuevo la existencia de dos procesos de

conducción: 1) un proceso en la región de muy bajas temperaturas que

se ha atribuido a la conducción por efecto túnel a través de las

barreras de potencial en las fronteras de grano, y 2) un proceso

distinto para las temperaturas más altas que se corresponde con la

emisión termoiónica de los portadores de carga sobre las fronteras de

grano.

Los datos de conductividad de la figura 3.47 en la región de

muy bajas temperaturas se han representado en la figura 3.48 como

log(cr-T ) vs. T~ . La dependencia resulta lineal y el ajuste de

los datos experimentales a la ecuación 3.23, correspondiente al

proceso de conducción por hopping de alcance variable, nos permite

obtener los valores a y T que se muestran en la tabla 3.9.

Respecto a los datos de conductividad a temperaturas más

altas, se han representado e:-. la figura 3.49 en la forma log a vs.

1/T. Estos datos experimentales se han ajustado a la ecuación 3.26,
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Figura 3.47: Variación de la conductividad como función de la

temperatura de medida para distintas láminas que han sido preparadas a

- 0.6 V vs. SCE sobre sustratos de Mo: a) sin tratamiento, b) tratada

en argon a 300 °C, c) tratada en argon a 400 °C y d) tratada en argon

a 500 °C.
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Figura 3.48: Representación de log(o*T ) frente a T en el rango

de temperaturas entre 50 y 220 K para las láminas de la figura 3.47:

a) sin tratamiento, b) tratada a 300 °C, c) tratada a 400 °C y d)

tratada a 500 °C. A la vez se muestra el ajuste de los datos

experimentales a la ecuación 3.23.
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que representa el transporte de carga por emisión termoiónica sobre

las fronteras de grano, y los parámetros de tal ajuste son los que se

muestran en la misma tabla 3.9. Al comparar los datos obtenidos antes

y después del tratamiento térmico observamos que los valores de a y

E disminuyen con el tratamiento. Este comportamiento general puede

ser relacionado con la pérdida del exceso de selenio durante el

calentamiento. Como se ha visto en el apartado 3.2.3, a temperaturas

del orden de 200 °C o superiores se consigue eliminar el exceso de

selenio en la muestra, manteniéndose inalterados el resto de sus

componentes. Pensamos que el exceso de selenio en la lámina está muy

probablemente ocupando posiciones intersticiales y proporciona estados

aceptores, de manera que la pérdida del selenio intersticial con el

tratamiento conlleva una disminución en la densidad efectiva de

estados aceptores, cuyo efecto observable es la disminución de p [53]

y de a con el tratamiento. A la vez se observa que la energía de

activación disminuye con el recocido, lo que puede ser consecuencia

directa de la disminución en la altura de la barrera de potencial, V.,

observada por otros autores quienes indican [53J que el tratamiento

térmico no sólo disminuye la densidad efectiva de estados aceptores,

N, sino también la densidad de trampas, N . Con esta suposición, si

los granos están completamente vacíos de portadores V. vendrá dada por

la ecuación 3.28, y disminuirá con el recocido siguiendo el

comportamiento de N; por otra parte, si los granos están parcialmente

ocupados V, vendrá dada por la ecuación 3.29, y disminuirá también con

el recocido porque, si bien N disminuye, N lo hace a su vez y este

efecto es predominante.
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Figura 3.49: Representación de log a frente a 1/T en el rango de

temperaturas entre 220 y 300 K para las láminas de la figura 3.47: a)

sin tratamiento, b) tratada a 300 °C, c) tratada a 400 °C y d) tratada

a 500 °C. A la vez se muestra el ajuste de los datos e\perimentales a

la ecuación 3.26.
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Tabla 3.9: Valores de los distintos parámetros eléctricos obtenidos a

partir de los ajustes que se muestran en las figuras 3.48 y 3.49.

Características

de la muestra

sin tratamiento

tratada a 300°C

tratada a 400°C

tratada a 500°C

<T=(a'o/T%)exp-(To/T)'A

er'o(B-lcm-lK%)

0.0513

0.292

0.952

0.905

To (K)

408

3050

3620

5630

cr=ffo-exp(-Ea/kT)

ao (S-lcm-1)

42.1

1.64

0.363

4.67

Ea (eV)

0.24

0.13

0.08

0.15
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'•• Muchos autores han observado [51, 180 - 182J que cuando se
i
j

f obtienen estas representaciones de log a vs. 1/T y se ajustan a la
í i

i ecuación 3.26 para el mismo material en distintos estados de

• . activación, es decir cuando la energía de activación depende de algún

*"" modo del tratamiento al que se ha sometido el material, se encuentra

una relación lineal entre el logaritmo del factor preexponencial de la

conductividad y la energía de activación:

In c = m E + c (3.30)
O a

Esta relación empírica es la llamada regla de Meyer-Neldel. Cuando las

ecuaciones 3.26 y 3.30 se aplican simultáneamente obtenemos:

ln a = m E + c - E /kT (3.31)
el 3.

Expresado de esta forma, es obvio que ln J = c cuando 1/T = nk, y

todos los ajustes a la ecuación 3.31 deben pasar por el punto (mk, c).

Se ha sugerido [181] que m está relacionada con una temperatura

característica del sistema, llamémosla T Q O tal que m = 1/kT , que se

mantiene independiente del tratamiento realizado a la muestra,

mientras que c es el valor denominado ln aQo correspondiente a dicha

temperatura T . Con estas definiciones, la ecuación 3.31 se puede

escribir:

ln a = ln a - (E /k)(l/T - 1/T ) (3.32)
OO el Ou
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Nuestros datos de conductividad presentados en la tabla 3.9

para la región de temperaturas más próximas a la ambiente, son

consistentes con la ecuación 3.30, ya que el ln a aparece linealmente

relacionado con E tal como se puede apreciar en la figura 3.50. Este
a

comportamiento, observado también en láminas de CuInSe2 evaporadas que

han sido sometidas a distintos tratamientos térmicos, se ha atribuido

[51] a una reordenación del material como consecuencia de dichos

tratamientos.

Al analizar nuestros datos de acuerdo con la ecuación 3.32,

tendremos en cuenta que el comportamiento descrito por la regla de

Meyer-Neldel se manifiesta cuando los datos de las muestras en

diferentes estados de activación pero a una temperatura fija se

representan como In u vs. E , en cuyo caso se encuentran líneas rectas

con pendiente S dada por:

S = - (l/k)(l/T - 1/TQO) (3.23)

Los datos de In a a siete temperaturas diferentes se han representado

como una función de la energía de activación E en la figura 3.51. Se

han obtenido así siete rectas con un punto focal en E = 0 y ln a = ln

aQ donde a = 0.038 + 0.001 Q~ cm~ . Las pendientes S de estas

rectas se han representado frente a la inversa de la temperatura en la

figura 3.52 y de esta represent;ción obtenemos T = 390 + 10 K. Estos

valores o y T son también comparables con los obtenidos para

láminas de CuInSe- evaporadas [51J.

-211-



0.1 0.2 0.3

Figura 3.50: Representación de In a frente a E realizada con los
O a

valores de la tabla 3.9.
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Figura 3.51: Representación de los datos de conductividad de la figura

3.49 como función de la energía de activación. El ajuste de estos

datos experimentales a la ecuación 3.32 nos permite comprobar la regla

de Meyer-Neldel y determinar el valor del parámetro a .
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Figura 3.52: Representación de las pendientes de las rectas de la

figura 3.51 como función de 1/T. El ajuste de estos datos á. la

ecuación 3.33 nos permite determinar el valor del parámetro TQO.
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3.6. PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS LÁMINAS

3.6.1. Características ópticas en función de la conposición y el

espesor de las láminas sin tratamiento

Los espectros ópticos de transmisión, T(X), y de reflexión,

R(X), para muestras depositadas a distintos potenciales, con un mismo

espesor, fueron como los que se han representado en la figura 3.53

[183, 184J. Señalaremos que en estas muestras que han sido preparadas

sobre láminas delgadas de Ti, Mo y SnO-, el material depositado ha

mostrado las mismas características ópticas en los distintos sustratos

utilizados. Hemos encontrado que los valores de transmitancia máxima

están relacionados con el potencial de depósito, o lo que es lo mismo

con la composición, tal como se ha representado en la figura 3.54. Los

valores de transmitancia más altos se alcanzan a potenciales de

depósito entre - 0.9 V y - 0.6 V vs. SCE, que se corresponden con

láminas en las que la relación Cu/In es próxima a la unidad (ver

apartado 3.2.1), y conforme disminuye el potencial catódico de

depósito, es decir al aumentar la relación Cu/In en la lámina,

disminuye su transmitancia máxima. Una relación similar entre la

transmitancia y la composición se ha observado en láminas de CuInSe~

evaporadas [72], en las que la transmitancia más alta se alcanza

también en muestras con relacione.;: Cu/In = 1.
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Figura 3.53: Espectros de transmisión, T, y de reflexión, R, como

función de la longitud de onda de la radiación para láminas de 0.2 um

de espesor depositadas sobre sustratos de Ti a diferentes potenciales

catódicos.
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Los valores experimentales de T(X) y R(X) se utilizaron para

obtener el coeficiente de absorción, a, como una función de la energía

de la radiación, de acuerdo con las expresiones desarrolladas en el

apartado 2.5.2. Los resultados obtenidos se han representado en la

figura 3.55. En la región de fuerte absorción, a energías por encima

de 1 eV, se alcanzan valores de a > 10 cm" , del mismo orden que los

indicados para láminas delgadas de CuInSe» preparadas por evaporación

|72 - 74, 76]. Nosotros observamos un aumento del coeficiente de

absorción cuando disminuye el potencial catódico de preparación. Esta

relación se pone de manifiesto en la figura 3.56, donde se representan

los valores del coeficiente de absorción para diferentes energías de

la radiación incidente como una función del potencial al que se ha

realizado el depósito. En la tabla 3.10 se muestran como orientación

los datos composicionales de algunas de estas láminas, aunque el

estudio detallado de la composición en función del potencial de

depósito se ha presentado en el apartado 3.2.1. Las muestras

preparadas a potenciales entre - 0.9 V y - 0.6 V vs. SCE, en las que

la relación Cu/In es próxima a la unidad, exhiben los valores más

bajos de a para las distintas energías de la radiación estudiadas.

Cuando el potencial catódico de depósito disminuye, se produce un

enriquecimiento en cobre y selenio de la lámina, que según observamos

va acompañado de un aumento en el coeficiente de absorción. Una

dependencia análoga del coeficiente de absorción con la composición de

la lámina ha sido también observada en muestras evaporadas (72, 74,

76], y se ha atribuido a un aumento en el número de defectos de la red

cristalina y/o a la presencia de fases secundarias semimetálicas del

tipo Cu_ Se cuando la composición de la lámina se aleja de la ideal.
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Figura 3.55: Coeficiente de absorción como función de la energía de la

radiación para las láminas de 0.2 vm de espesor preparadas sobre

sustratos de Ti a diferentes potenciales catódicos: A - 0.7 V, • - 0.6

V, A - 0.5 V y • - 0.4 V vs. SCE.

-219-



~ 8

-0,9 -0,7 -0,5 -0,3
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Figura 3.56: Coeficiente de absorción de las láminas de la figura

anterior, para distintas energías de la radiación, como función del

potencial al que se ha realizado el depósito.

Tabla 3.10: Datos composicionales obtenidos por EDAX para algunas de

estas láminas.

Características

de la

Vdep=
Vdep=
Vdep=

muestra

- 0.8 V
- 0.6 V
- 0.4 V

Composición

Cu

25
21
28

87
50
96

In

20.
18.
7.

centesimal

(%)

91
42
13

Se

53
60
63

(2)

22
07
89
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Según se ha comentado en la introducción, el CuInSe, es

reconocido como un semiconductor de gap directo, en el que la

dependencia del coeficiente de absorción, a, con la energía de la

radiación, hv, sigue la relación:

i n
<x(hv) = Aa (hv - Zg) (3.34)

donde E es la energía del gap y A es una constante, esta relación

indica [63] que el borde de absorción fundamental del CuInSe2 ei>

debido a transiciones directas permitidas entre bandas parabólicas. En

2
la figura 3.57 se muestra la representación de a vs. hv para nuestras

láminas electrodepositadas. Observamos que los datos de absorción en

el rango de energías hv < 1.4 eV se corresponden efectivamente con

transiciones directas permitidas, y el ajuste de estos datos

experimentales a la ecuación 3.34 nos permite obtener los valores A y

E que se presentan en la tabla 3.11. Podemos suponer que el ajuste
o

2
lineal realizado en la representación anterior de o vs. hv es

1/2
extrapolable, y calcular un cierto o, = A (hv - E ) (con los

valores A y E previamente determinados) para energías por encima de
a g

1.4 eV. Encontramos entonces que el a. extrapolado es

considerablemente menor que el a experimental a esas energías, tal

como se puede apreciar en la figura 3.58 en la que se representan a,

a- y la diferencia de ambos (a - a^) para un caso típico. Esta

diferencia puede explicarse por la existencia de procesos de absorción

adicionales que ya han sido observados por otros autores [38, 71 -

73], quienes han identificado una segunda transición óptica que sigue

la relación:
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1

j ' a(hv) = Af (hv - E f )
3 / 2 (3.35)

x. donde E, es la energía de la transición y A, una constante, relación

que corresponde a transiciones directas prohibidas [63]. En la figura

2/3
3.59 se muestra la representación de (<x - a,) vs. hv y el ajuste a

la ecuación 3.35 que nos permite obtener los valores A^ y E^ que se

presentan en la tabla 3.11. En la figura 3.58 podemos comprobar que se

produce una correspondencia satisfactoria entre el coeficiente de

3/2
absorción adicional (a - a.) y el calculado como a- = A, (hv - E,)

La estructura de bandas del CuInSej predice (apartado

1.2.3.b) una transición directa, que se ha determinado permitida con

una energía E = 1.0 eV, y otra transición directa separada de la

anterior por un valor correspondiente al desdoblamiento spin-órbita,

A , que según los resultados obtenidos en diferentes experimentos
SO

[38, 65, 67] es del orden de A = 0.23 eV. El hecho de que esta

segunda transición sea directa pero prohibida se ha atribuido a la

presencia de los orbitales 3d del cobre en la paite superior de la

banda de valencia (recordemos que las transiciones directas prohibidas

se producen [63b] entre estados d de la banda de valencia y estados s

de la banda de conducción). Existe otra posible transición directa

separada de la primera por el valor correspondiente al desdoblamiento

producido por el campo cristalino (A , = 0.006 eV) pero ésta sólo se

ha observado en monocris tales y con luz polarizada {38, 67].
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Figura 3.57: Representación de a vs. hv para las láminas de la figura

3.55, preparadas a diferentes potenciales catódicos: A - 0.6 V, á -

0.5 V y • - 0.4 V vs. SCE. Así mismo se muestra el ajuste de los datos

experimentales a la ecuación 3.34.
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2/3Figura 3.59: Representación de (a - a 1 ) "
J vs. h\> para las láminas de

la figura 3.57, preparadas a diferentes potenciales catódicos: 4 - 0.6

V y • - 0.4 V vs. SCE. Así mismo se muestra el ajuste de los datos

experimentales a la ecuación 3.35.
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Tabla 3.11: Valores de los distintos parámetros ópticos obtenidos a

partir de los ajustes que se muestran en las figuras 3.57 y 3.59.

Características

de la

Vdep=

Vdep=

Vdep=

Vdep=

Vdep=

muestra

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

.8

.7

6

5

4

V

V

V

V

V

al = Aa-(hv -

Aa(cm-leV-l/2)

25800

23200

32300

50000

63100

Eg)l/2

Eg(eV)

0.91

0.94

0.97

0.95

0.88

a2 = Af-(hv -

Af(cm-leV-3/2)

52400

68600

35200

31600

18300

Ef)3/2

Ef(eV)

1

1

1

1

1.

42

38

38

33

32
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En la figura 3.60 se han representado los valores E y E^

para láminas preparadas sobre distintos sustratos como una función del

potencial de depósito. Observamos una gran dispersión en los valores

obtenidos. Sin embargo, variaciones de este tipo se pueden encontrar

también en la bibliografía [38, 65, 72, 74 - 76], las cuales se han

atribuido a la concentración total de impurezas y/o defectos, o bien a

cambios composicionales en las muestras. En general nuestros valores

de E se encuentran por debajo de 1.0 eV que es la energía dada para

el gap del compuesto CuInSe». Además se observa que esta disminución

en la energía de gap medida está siempre conectada con un aumento de

la absorción por colas de banda, es decir, a energías por debajo de

E . En muestras monocristalinas se ha sugerido [38J que los efectos de

estrechamiento del gap debidos a altas concentraciones de impurezas

y/o defectos son los responsables de las variaciones observadas en los

valores de E referidos. En láminas delgadas policristalinas se ha

considerado [65] que las fronteras de grano producen un efecto

análogo, ya que originan estados interfaciales que se introducen en el

gap. También se ha observado [72, 74, 75] que ligeras desviaciones

respecto a la composición ideal pueden perturbar la estructura de

bandas del material. En algunas de estas láminas delgadas se ha

señalado además [76, 185] la presencia de fases secundarias

semimetálicas del tipo Cu- Se coexistiendo con el CuInSe,, fases que

provocan igualmente el estrechamiento del gap, conectado con un

aumento del coeficiente de absorción observado a energías por debajo

de E . Nuestros datos pueden ser interpretados de acuerdo con estas

últimas consideraciones, ya que conforme disminuye el potencial

catódico de depósito y aumenta por tanto el contenido en cobre y
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selenio de la lámina, aumenta el coeficiente de absorción del material

y se produce una cierta disminución en el valor E observado. Respecto

a los valores E f obtenidos, son indicativos de un desdoblamiento

spin-órbita superior a los más comúnmente aceptados (según se ha

establecido A = 0.23 eV). Sin embargo, pensamos que esta diferencia

puede ser atribuida a las perturbaciones que producen en la estructura

de bandas las ya señaladas desviaciones composicionales y defectos de

estas láminas. En cuanto a los parámetros A y A(, están relacionados
el I

con la probabilidad de la transición, y en general siguen el mismo

comportamiento que el coeficiente de absorción.

Por otra parte se ha estudiado el posible efecto del espesor

de la lámina depositada sobre sus características ópticas [184]. En la

figura 3.61 se representa la variación del coeficiente de absorción

como función de la energía de la radiación incidente para láminas con

distintos espesores que han sido depositadas a un mismo potencial. Los

valores del coeficiente de absorción para diferentes energías de la

radiación muestran un aumento con el espesor de la lámina

electrodepositada, tal como se puede apreciar en la figura 3.62. En la

tabla 3.12 se presentan los datos composicionales de algunas de estas

láminas. Los espectros de absorción de las distintas muestras se

analizaron también de acuerdo a las ecuaciones 3.34 y 3.35. En las

figuras 3.63 y 3.64 se han representado algunos de los cálculos y

íajustes realizados. De este moój hemos obtenido los valores E y E, ¡?.

que aparecen en la tabla 3.13. ¿
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0,9 1,1 1,3 1,5

ENERGÍA (*V)

1,7

Figura 3.61: Coeficiente de absorción como función de la energía de la

radiación para láminas preparadas sobre sustratos de Ti a - 0.6 V vs.

SCE, con diferentes espesores: o 0.1 um, • 0.2 ura, 6 0.4 um y • 0.6

um.
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ESPESOR (JJITI)

Figura 3.62: Coeficiente de absorción de las láminas de la figura

anterior, para distintas energías de la radiación, en función de su

espesor.

Tabla 3.12: Datos composicionales obtenidos por EDAX para algunas de

estas láminas.

Características

de la muestra

e =0.1 um
e = 0.2 um
e = 0.3 um
e = 0.5 um

Composición centesimal

Cu C)

34.92
21.50
18.13
19.66

In (%)

15.20
18.42
20.25
18.06

Se (%)

49.87
60.07
61.61
62.27
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0,8 1,0 1,2 1,4 1.6 1.3 2,0

Figura 3.63: Representación de a vs. hv para las láminas de la figura

3.61, con espesores diferentes: A 0.2 um, A 0.4 ym y • 0.6 um. Así

mismo se muestra el ajuste de los datos experimentales a la ecuación

3.34.
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r <

2/3Figura 3.64: Representación de (a - <x̂ ) vs. hv para las láminas de

la figura anterior, con espesores diferentes: A 0.2 pm, A 0.4 gm y •

0.6 uní. Así mismo se muestra el ajuste de los datos experimentales a

la ecuación 3.35.
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Tabla 3.13: Valores de los distintos parámetros ópticos obtenidos a

partir de los ajustes que se muestran en las figuras 3.63 y 3.64.

Características

de

e

e

e

e

e

e

la

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

muestra

. 1 um

.2 gm

.3 um

.4 um

.5 um

.6 um

al = Aa-(hv -

Aa(cm-leV-l/2)

50400

32300

32300

45100

43300

51400

Eg)l/2

Eg(eV)

1.11

0.97

1.04

0.98

0.90

0.90

a2 = Af-(hv -

Af(cm-leV-3/2)

75300

35200

74200

53900

68100

62600

Ef)3/2

Ef(eV)

1.32

1.38

1.29

1.37

1.34

1.30
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Señalaremos que se han obtenido valores de E anómalos en

láminas muy delgadas (con menos de 0.1 um de espesor) que se han

atribuido a las inhomogeneidades y desviaciones composicionales

observadas durante las primeras etapas de formación de dichas láminas.

Cuando el espesor de las muestras electrodepositadas aumenta,

obtenemos valores de E aceptables y al mismo tiempo se observa un

aumento del coeficiente de absorción y un estrechamiento del gap

similares a los observados con la disminución del potencial catódico

de depósito. Las variaciones de a y E con el potencial de depósito se

han atribuido a los cambios composicionales observados. No se han

apreciado variaciones composicionales importantes con el espesor, pero

podemos suponer que en este caso se produce un aumento en el número de

defectos (como pueden ser los estados interfaciales originados en las

fronteras de grano) que conllevan un aumento de la absorción por colas

de bandas y una disminución en la energía de gap medida conforme

aumenta el espesor de la lámina.

3.6.2. Influencia del tratamiento térnico y/o químico sobre las

propiedades ópticas de las láminas

Se han estudiado las características ópticas de distintas

láminas antes y después de recibir un tratamiento térmico |183, 186,

187J. El tratamiento en argon a temperaturas inferiores a 350 °C no

produce cambios apreciables en los espectros. Sin embargo, cuando el

tratamiento se realiza a temperaturas superiores, se observa un

considerable aumento de la transmisión de la lámina en la región de

longitudes de onda altas, tal como se representa en la figura 3.65. Al
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calcular los coeficientes de absorción correspondientes, que son los

que se muestran en la figura 3.66, observamos una disminución de la

absorción en el rango de más bajas energías tras dicho tratamiento

térmico. En la misma figura 3.66 se han representado los coeficientes

teóricos calculados a partir del ajuste de los datos experimentales a

la ecuación 3.34. Tras el tratamiento té-mico observamos un ligero

aumento en el valor de la energía del gap (se hace ahora Eg = 1.0 eV)

que va acompañado por la disminución de la absorción debida a colas de

bandas, consiguiéndose así un ajuste óptimo entre los valores

experimentales y los teóricos.

Señalaremos que este efecto del tratamiento térmico se ha

observado en láminas preparadas a distintos potenciales [187], y

también en láminas con distintos espesores. Las figuras 3.67 y 3.68

2
muestran las representaciones a vs. h\> para láminas preparadas a

distintos potenciales antes y después de recibir un tratamiento en

argon a 400 °C. Asi mismo se muestran los correspondientes ajustes a

la ecuación 3.34, que nos dan los valores E que aparecen en la tabla

3.14. Observamos que tras dicho tratamiento térmico el ajuste de los

valores a experimentales a la ecuación 3.34 se mejora y a la vez se

extiende en un rango de energías mucho más amplio. Así podemos

apreciar que no sólo disminuye la absorción por debajo de E , sino que

se producen también cambios a mayores energías que parecen favorecer

la transición directa permitida, en detrimento de una segunda

transición que muchas veces no resulta observable en las láminas que

han sufrido este recocido.
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Figura 3.65: Espectros de transmisión y de reflexión para una lámina

de 0.2 um de espesor, depositada a - 0.6 V vs. SCE sobre un sustrato

de Ti, antes [T(X), R(X)J y después [T'(X), R'(X)J de recibir un

tratamiento térmico en argon a 400 °C durante 15 minutos.
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Figura 3.66: Coeficiente de absorción para la misma lámina de la

figura anterior, antes [•, a(E)l y después [A, a'(E)J del recocido.

Así mismo se muestran los respectivos coeficientes teóricos calculados

de acuerdo a la ecuación 3.34: o^íE), - - - ^'(E).
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Figura 3.67: Representación de a vs. h\> para láminas de 0.2 ym de

espesor depositadas sobre sustratos de Mo a diferentes potenciales

catódicos: • - 0.5 V, A - 0.6 V y A - 0.7 V vs. SCE. Así mismo se

muestra el ajuste de los datos experimentales a la ecuación 3.34.
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Figura 3.68: Representación de a vs. hv para las láminas de la figura

anterior después de haber recibido un tratamiento térmico pn argon a

400 °C durante 15 minutos.
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En láminas de CuInSe^ evaporadas se ha señalado [65, 74] un

cambio análogo en los valores de a y E tras el tratamiento térmico,

que se ha atribuido al proceso de recristalización que conlleva una

disminución en los estados interfaciales introducidos en el gap por

las fronteras de grano. Un dato significativo es que este fenómeno se

ha observado a temperaturas superiores & 350 °C, coincidiendo con las

temperaturas en las que se produce aparte del aumento del tamaño de

grano una ordenación especial del material en la estructura

calcopirita, como se ha indicado en el apartado 3.3.2. Es lógico

pensar [74] que el tratamiento térmico a estas temperaturas conlleva

una reordenación adicional de la estructura de bandas del material,

con lo que se eliminan gran parte de los estados en las colas de

bandas que producían el estrechamiento del gap.

Cuando la lámina ha sido depositada a muy bajos potenciales

catódicos, aún después de recibir un tratamiento térmico en argon a

400 °C, sigue existiendo una considerable absorción a energías por

debajo de E , tal como se puede apreciar en la figura 3.69, donde se

representan los coeficientes de absorción experimentales y los ajustes

teóricos para las láminas preparadas a distintos potenciales y que han

recibido recocido. Esta absorción sub-gap se atribuye a la presencia

de fases secundarias semimetálicas del tipo Cu~ Se, que sabemos son

importantes en las láminas depositadas a muy bajos potenciales

catódicos, y que no son eliminadas con el tratamiento térmico. Para

eliminar estas fases es necesario aplicar tratamientos químicos

selectivos, como el ataque :n cianuro potásico, tras el cual hemos

podido comprobar la disminución en la absorción a bajas energías y el
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Figura 3.69: Comparación de los coeficientes de absorción calculados

teóricamente con los experimentales, para las láminas de la figura

3.68, preparadas a diferentes potenciales catódicos: • - 0.5 V, A -

0.6 V y A - 0.7 V vs. SCE, y que han recibido recocido.
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Figura 3.70: Comparación de los coeficientes de absorción calculados

teóricamente con los experimentales, para las láminas de la figura

anterior después de haber recibido un tratamiento químico rn KCN 0.5 M

durante 30 s.
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Tabla 3.14: Valores de los distintos parámetros ópticos obtenidos a

partir de los ajustes que se muestran en las figuras 3.67, 3.68 y

3.70.

j Características

de la muestra

Vdep= - 0.7 V
sin tratamiento
con trat.térmico
con trat.térmico y químico

Vdep= - 0.6 V
sin tratamiento
con trat.térmico
con trat.térmico y químico

Vdep= - 0.5 V
sin tratamiento
con trat.térmico
con trat.térmico y químico

al = Aa-(hv -

Aa(cm-leV-l/2)

20600
26100
23600

30800
31200
28700

63500
38900
22700

Eg)l/2

Eg(eV)

0.85
1.01
1.10

0.89
0.91
1.06

0.91
0.89
0.97

«2 = A£-(hv -

Af(cm-leV-3/2)

32400

78200

158000
43200

E£)3/2

Ef(eV)

1.43

1.38

1.32
1.27
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1

] aumento en los valores E que se muestran en la tabla 3.14 y en la

i figura 3.70, donde se repiten las representaciones de la figura 3-69

después de dicho ataque químico.

Si realizamos el tratamiento en cianuro potásico de láminas

sin recocido observamos también un aumento de la transmisión y de la

reflexión tal como se representa en la figura 3.71, que se traduce en

la disminución del coeficiente de absorción y aumento del valor E que

se muestran en la figura 3.72. Sin embargo es necesario realizar un

tratamiento térmico a temperaturas superiores a 350 °C para conseguir

la reordenación estructural del material que permite eliminar estados

que permanecían en el gap, como se puede observar en las mismas

figuras 3.71 y 3.72.

En láminas de CuInSe2 evaporadas se ha confirmado igualmente

(76, 185, 188] la presencia de fases de Cu, Se aplicando tratamientos

químicos selectivos, que al eliminar estas fases provocan cambios en a

y E análogos a los que nosotros hemos detectado.
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Figura 3.71: Espectros de transmisión y de reflexión para una lámina

de 0.2 um de espesor, depositada a - 0.5 V vs. SCE sobre un sustrato

de Mo, en distintas circunstancias: sin tratamiento IT(X), R(X)),

después de un tratamiento químico en KCN 0.5 M [T'(X), R'(X)|, y con

recocido en argon a 400 °C tras el tratamiento quimico IT"(X),
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Figura 3.72: Coeficiente de absorción para la misma lámina de la

figura anterior: sin tratamiento [•, oc(E)], después del tratamiento

químico [D, ot'(E)J, y con recocido tras el tratamiento químico [A,
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3.7. PROPIEDADES FOTOVOLTAICAS DE LAS LÁMINAS EN UNIÓN LÍQUIDA

Sabemos que la caracterización fotoelectroquimica ha sido ya

empleada con éxito por otros autores [22, 189 - 192] para estudiar el

componente CuInSe» tipo-p de una célula solar de la forma

CdS-n/CuInSe2-p. Usando la unión líquida entre el CuInSe, y distintos

electrolitos acuosos y no-acuosos conteniendo distintos pares redox,

se han podido obtener las características fotovoltaicas y otras

propiedades del material, antes del depósito de CdS, de un modo no

destructivo. En este apartado estudiaremos el comportamiento de las

láminas en una disolución acuosa K-SO, ^.5 M. Señalaremos que en este

medio el K-_SO, garantiza la conductividad iónica de la disolución,

pero es el agua misma la que constituye el par redox, que puede ser:

oxidante en la forma H20 + e" > 0H~ + 1/2 H2 (3.36.a)

reductor en la forma H20 — > 2H+ + 1/2 02 + 2e~ (3.36.b)

de manera que existen dos posibilidades de fijar o ceder electrones.

En primer lugar estableceremos las características corriente

-tensión en oscuridad y en iluminación de la unión formada entre el

semiconductor y el electrolito elegido. Después se analizarán las

medidas de respuesta espectral.

3.7.1. Características fotocorriente-tensión

Una vez formada la unión, por inmersión de la lámina
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j semiconductora en la disolución acuosa K2SO, 0.5 M, podemos generar

i pares electrón-hueco por iluminación blanca del semiconductor, pares

susceptibles de ser separados por el campo eléctrico creado en la

interfase semiconductor-electrolito, y producir una corriente en el

circuito exterior si existe una transferencia de carga. Para

diferenciar bien el origen de las corrientes detectadas en el circuito

exterior (corriente en oscuridad y fotocorriente) hemos iluminado la

interfase de manera intermitente. La figura 3.73 presenta los

resultados obtenidos para muestras con distintas condicione? de

preparación y tratamiento, en función del potencial impuesto. En

primer lugar señalaremos el hecho de que resulta necesario realizar un

ataque químico en KCN a las muestras para poder observar luego en la

unión líquida una cierta fotocorriente. Este comportamiento se

relaciona con el observado por otros autores [22, 189] en láminas

evaporadas, quienes indican que la existencia de fases secundarias

semimetálicas en dichas láminas produce cortocircuitos en las capas y

disminuye su aptitud fotovoltaica. Por otra parte indicaremos que la

presencia de estas fases secundarias en la superficie de la lámina

disminuye el área activa de exposición a la disolución, y por tanto la

de la unión. Nosotros observamos que tras el tratamiento químico en

KCN de las muestras electrodepositadas se consigue eliminar las fases

semimetálicas y se establece una unión fotovoltaica. Las láminas que

han recibido además un tratamiento térmico presentan mayores

fotocorrientes, y dentro de éstas los valores más altos se alcanzan

con láminas preparadas a potenciales catódicos bajos ( - 0.6 V, - 0.5

V vs. SCE), lo que se atribuye a la mayor ordenación estructural y

mejor estado cristalino de estas muestras tras el recocido.
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0 V vs. SCE

Figura 3.73: Características I-V para distintas láminas en una

disolución K 2
S 04 0.5 H> c o n iluminación blanca intermitente. Las

láminas han sido preparadas sobre SnO- a distintos potenciales (a: -

0.8 V, b: - 0.7 V, c: - 0.6 V, d: - 0.5 V vs. SCE) y han recibido

primero un tratamiento térmico a 400 °C (características - - - ) y

después un tratamiento químico en KCN (características ). El área

de exposición a la disolución es 0.25 cm , la velocidad de barrido del

potencial 10 mV/s y la potencia de iluminación 50 mv/cm .
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En la figura 3.73 se representan los resultados más

significativos obtenidos, donde se registra la corriente en función

del potencial, que se ha barrido desde 0 V vs. SCE hacia valores

negativos. Cuando detectamos fotocorriente, ésta aparece prácticamente

desde el inicio del barrido y va aumentando conforme aumenta el

potencial catódico aplicado. A partir de - 0.7 V vs. SCE la corriente

catódica en oscuridad se hace importante. Esta ce tiente de reducción

puede corresponder bien a la descomposición catódit del CuInSej, bien

a la reducción de una especie en la disolución, o bien a la

competición entre las dos. En el caso presente, la especie reductible

en estas condiciones de potencial es principalmente el protón. Sin

embargo, en cualquier caso, el paso de corriente es susceptible de

provocar una modificación química de la superficie del semiconductor,

lo que no es favorable para el estudio de las características

estacionarias. Nos limitaremos entonces al dominio de potenciales en

los que la corriente en oscuridad sea débil. Así al llegar a - 0.7 V

v. SCE hemos invertido la variación del potencial, y registramos la

vuelta en oscuridad hacia valores positivos. Durante este retorno la

corriente en oscuridad presenta valores distintos a los observados

durante el barrido de ida, y hemos comprobado también que la

fotocorriente es más débil. Sin embargo, una oxidación de la muestra

por un barrido en potencial hasta + 0.3 V, restaura el comportamiento

inicial del ciclo. Esto indica la existencia en la superficie de

especies oxidables creadas durante la polarización catódica, pero esta

superficie puede ser perfectamente recuperada.
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El hecho de que la fotocorriente observada sea catódica en

todas las muestras indica que todas son tipo-p. Como es sabido, la

iluminación de la interfase semiconductor-electrolito modifica

principalmente la densidad de portadores minoritarios del

semiconductor, los cuales por acción del campo eléctrico existente en

la zona de carga espacial migran hacia la superficie y pueden ser

transferidos al electrolito. La aparición de fotocorrientes catódicas

indica que en iluminación se produce el paso de una corriente de

electrones desde el semiconductor hasta el electrolito, lo que indica

que el semiconductor es tipo-p.

En la figura 3.74 se muestra el estudio de la fotocorriente

generada en función del tiempo. Estas medidas se han hecho para

distintos valores del potencial aplicado, y para distintas

intensidades de iluminación blanca de la unión. Cuando la luz se

aplica repentinamente, es muy frecuente observar que la fotocorriente

no alcanza su valor estable inmediatamente, sino que se aprecia un

brusco aumento inicial seguido de una disminución hacia un valor

estable. En general este comportamiento se atribuye a pérdidas por

recombinación.

Según hemos visto en el apartado 2.6.1, la ecuación de

Gartner (ecuación 2.18) puede considerarse como el caso ideal de una

característica I-V, de manera que nos proporciona la expresión de la

fotocorriente obtenida cuando no hay ningún tipo de pérdidas. Sin

embargo en la realidad, no toda la fotocorriente generada atraviesa la

interfase, ya que se producen pérdidas por recombinación, y llegamos a
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Figura 3.74: Características fotocorriente-tiempo de la unión como

función del potencial aplicado y de la potencia de iluminación.
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la expresión:

Jt " Jf " Jr (3.37)

donde J es la parte de la fotocorriente que atraviesa la interfase,

J, la fotocorriente generada, dada por la ecuación de Gartner, y Jr

una corriente de recomoinación. Considerando las pérdidas por

recombinación, la fotocorriente colectada aparece disminuida en

relación a la fotocorriente generada por un factor que puede

escribirse [22] como k /(k +k ), es decir:

(3.38)

donde k es la constante de velocidad de la reacción de recombinación

y k la constante de velocidad de la reacción de transferencia de

carga. Observamos que de esta manera podemos obtener:

desde Jt = J£ si

hasta Jt = 0 (siendo Jf t 0) si >>

(3.39.a)

(3.39.b)

Es necesario indicar que a pesar de la denominación de constantes para

k y k , estas magnitudes dependen del potencial. En general k , que

tiene una componente de recombinación en la superficie y una

componente de recombinación en el seno del semiconductor, disminuye

para fuertes potenciales de polarización. Por otra parte, si la

transferencia de carga en la interfase semiconductor-electrolito no es

óptima, conviene trabajar [193J en condiciones de débil iluminación.
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Para colocarse en las condiciones aptas para caracterizar el

semiconductor es preciso trabajar en un dominio donde la fotocorriente

alcance un valor estable, de manera que las limitaciones por

transferencia de carga o por las recombinaciones en superficie sean

despreciables. Según observamos en la figura 3.74, en nuestro caso

esta estabilidad se puede alcanzar para fuertes potenciales de

polarización y para flujos luminosos débiles.

3.7.2. Respuesta espectral

Una vez determinadas las condiciones en las que la

fotocorriente generada es bien recogida por el circuito exterior, se

efectuaron una serie de medidas de respuesta espectral, presentadas en

la forma de eficiencias o rendimientos cuánticos, para distintas

láminas. En las figuras 3.75 y 3.76 se representa la eficiencia

cuántica y su evolución con el potencial de polarización aplicado,

para dos muestras típicas. El comportamiento de esta respuesta

espectral es el de una buena unión superficial y la diferencia

observada con el potencial aplicado es debida a la diferencia en la

anchura de la zona de carga espacial, que aumenta con dicho potencial

en la forma indicada por la ecuación 2.19.

En estas condiciones en las que la fotocorriente obtenida

viene dada por la ecuación de Gartnpi, la eficiencia cuántica está

gobernada por el coeficiente de absorción del semiconductor. De hecho,

al introducir la ecuación de Gartner (ecuación 2.18) en la definición

dada para la eficiencia cuántica (ecuación 2.21), obtenemos que dicha
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Figura 3.75: Eficiencia o rendimiento cuántico a distintos potenciales

de polarización de la unión caracterizada en la figura 3.73.b.
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Figura 3.76: Eficiencia o rendimiento cuántico a distintos potenciales

de polarización de la unión caracterizada en la figura 3.73.C.
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eficiencia cuántica puede escribirse como:

= [e~a*W/(l+ofLd)j - 1 (3.40)

donde a es el coeficiente de absorción, V la anchura de la zona de

carga espacial y L, la longitud de difusión de los portadores

minoritarios. En el caso de que orW « 1 y orL, << 1, lo que ocurre a

longitudes de onda próximas al gap (X = X ), se puede considerar

válida la siguiente aproximación:

íl(X=Xg) = a (U + Ld) (3.41)

Además, según hemos visto anteriormente, el CuInSe^ es un

semiconductor de gap directo cuyo coeficiente de absorción viene dado

por la expresión 3.34, de manera que introduciendo dicha expresión en

la ecuación 3.41 obtenemos:

1 /?
Aa(W + Ld) (hu - E g )

i / ¿ (3.42)

siendo A una cierta constante, hu la energía de la radiación y E la

energía del gap del semiconductor. Encontramos así que el ajuste

2
lineal de la representación de ti respecto a hu nos permite obtener el

valor de E .

En las figuras 3.77 y 3.78 se han representado los datos de

las figuras 3.75 y 3.76 de la forma adecuada para la determinación de

la energía del gap. Observamos que se obtienen valores de E
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Figura 3.77: Representación de )i¿ vs. hv para los datos de la figura

3.75. El ajuste de estos datos a la ecuación 3.42 proporciona un valor

de E = 1.0 eV.
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Figura 3.78: Representación de X\ vs. hv para los datos de la figura

3.76. El ajuste de estos datos ?. la ecuación 3.42 proporciona un valor

E = 1.0 eV.
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comparables a los referidos en el apartado anterior de medidas

ópticas, aunque es preciso señalar una diferencia fundamental entre

las medidas de transmisión óptica y las medidas de fotocorriente,

mientras que en las primeras interviene todo el material, las segundas

sólo conciernen a lo que llamamos parte activa, a saber la zona de

carga espacial a la que se añade la longitud de difusión. En todo caso

y como conclusión podemos decir que el material electrodepositado ha

mostrado una actividad fotovoltaica, y el análisis de la respuesta

espectral indica que la contribución a la fotocorriente es debida a un

semiconductor tipo-p cuyo gap es de 1.0 eV. Este valor no puede

proceder de posibles fases secundarias como Cu-Se o In^Se^, sino que

es debido al compuesto CuInSe,.
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4. CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente trabajo se ha demostrado que el

método de electrosíntesis directa en «odo potenciostático peraite

obtener depósitos uniformes, adherentes y reproducibles de CuInSe^

tipo-p, cuya estequioaetría está directamente relacionada con el

potencial aplicado.

Respecto a las características eléctricas de estas nuestras,

se ha identificado a muy bajas temperaturas un mecanismo de conducción

por efecto túnel entre estados localizados correspondientes a las

fronteras de grano, y a temperaturas nás altas, en las proximidades de

la temperatura ambiente, una conductividad térmicamente activada sobre

la barrera de potencial en dichas fronteras que son las que limitan la

movilidad en este material policiistalino.

Respecto a sus características ópticas, las láminas

electrodepositadas mostraron una transición directa peraitida y una

transición adicional directa prohibida, atribuidas ambas a la

estructura de bandas del

Beños observado que este material tal y como es» depositado

presenta características eléctricas y ópticas típicas del CuInSe_

policristalino, pero no alcanza las condiciones adecuadas para

aplicaciones fotovoltaicas, debido a dos causas: un haj ) grado de

cristalinidad y la coexistencia con el &iií:Se. de fases secundarias

(seleniuros de cobre, seleniuros de indio y selenio elemental, en
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distintas proporciones que dependen del potencial de depósito

impuesto).

Heaos comprobado que la optimización del material

electrodepositado se consigue con una secuencia adecuada de

tratamientos:

Primero, un tratamiento térmico en atmósfera inerte a 400 °C

durante unos 15 minutos hace posible la eliminación de selenio

elemental ce la muestra, la unión de parte de los seleniuros de

cobre con los seleniuros de indio presentes para formar más

seleniuro de cobre e indio, y la recristalización de este

CuInSe- en la fase calcopirita.

A continuación, es necesario realizar un ataque químico en KCN

0.5 M durante unos 2 minutos para eliminar las fases secundarias

de selenio y seleniuros de cobre que pueden permanecer en la

muestra.

Los citados tratamientos permiten alcanzar un estado monofase

adecuado partiendo de láminas preparadas a distintos potenciales (que

presentaban en principio distintas desviaciones composicionales), de

manera que todas las láminas así tratadas han mostrado ya actividad

fotovoltaica en una unión líquida.

En la caracterización fotoelectroquimica de dicha unión

liquida hemos observado que los mejores resultados se obtienen

partiendo de láminas preparadas a potenciales catódicos bajos (- 0.6 a

- 0.5 V vs. SCE). Estas láminas tal como son depositadas contienen una
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alta proporción de selenio y seleniuros de cobre coexistiendo con el

CuInSe-t pero al mismo tiempo son las que presentan una mejor

micromorfologia y alcanzan el mejor estado cristalino tras el

recocido. En estas láminas ya recocidas podemos eliminar las fases

secundarias mediante un tratamiento químico, manteniendo el CuInSe. en

un buen estado cristalino, y se obtienen así láminas de CuInSe» de

mejor calidad que las preparadas a potenciales catódicos más altos,

que presentan inicialraente menores desviaciones composicionales, pero

que no llegan a alcanzar la misma cristalinidad.
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