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1. INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de nuevos dispositivos fotovoltaicos que permitan una amplia
utilización de los mismos en aplicaciones terrestres, se ha convertido durante esta década en
uno de los objetivos claves para la producción de energía eléctrica de una manera efectiva
y económica a partir de la energía que recibimos del Sol. Los nuevos dispositivos están
basados principalmente en el uso de nuevas tecnologías, desarrolladas específicamente para
las aplicaciones terrestres y que sustituyan a la tecnología espacial basada en el silicio
monocristalino. Estas nuevas tecnologías se basan en la utilización de láminas delgadas
producidas por métodos de bajo coste, de tal manera que la electricidad obtenida pueda
competir con otras formas convencionales de energía.

Varios materiales semiconductores en lámina delgada destacan para su aplicación
en las nuevas tecnologías de células solares, pudiéndose citar el silicio amorfo, a-Si, el telururo
de cadmio, CdTe, y el seleniuro de cobre indio, CulnSe2.

El interés en las láminas delgadas semiconductoras de CulnSe2 ha crecido en los
últimos años debido a su aplicación como capa absorbente en células solares fotovoltaicas,
dadas sus favorables propiedades eléctricas y ópticas, el bajo coste del material y la
estabilidad del mismo [1-4].

Las propiedades electroópticas, que hacen del CulnSe2 un candidato ideal para la
conversión fotovoltaica de la energía solar, son: a) el poseer una energía de separación entre
las bandas del semiconductor, "band gap" (Eg), adecuada al espectro solar que se recibe en
la superficie terrestre y cuyo valor es de aproximadamente de 1,0 eV [5-6]; b) un elevado
coeficiente de absorción, lo que permite utilizar espesores muy reducidos de material
absorbente, habiéndose determinado su valor ( > 105 cm"1) en láminas delgadas policristalinas
preparadas por diferentes medios [7-10], y c) el material semiconductor se puede preparar
con conductividad n- o p- variando las condiciones de obtención [6].

La síntesis electroquímica de semiconductores ofrece una vía para la preparación
de estos materiales sobre grandes superficies con buenas velocidades de depósito, utilizando
una técnica de fácil adaptación industrial en gran escala [11]. Al menos, dos aproximaciones
diferentes pueden ser usadas en la síntesis electroquímica de láminas delgadas de CulnSea:
la selenizacion de aleaciones de cobre-indio electrodepositadas en una atmósfera reactiva
adecuada (H2Se, Se, H2+Se...), y el electrodepósito directo a partir de un baño electrolítico,
que debe contener sales de los tres componentes elementales del material, cobre, indio y
selenio.

Han sido realizados estudios sobre la selenizacion de aleaciones de cobre-indio
[12-13], y aunque se han obtenido películas de buena calidad, el uso de estas atmósferas
reactivas conlleva serios riesgos que no hacen especialmente aconsejable el método.

El electrodepósito directo de láminas delgadas de CulnSe2 ha sido propuesto por
varios autores [14-19]. Baños electrolíticos que contenían ácido selenioso junto con cloruros
de cobre-indio en medio ácido han sido utilizados [14-16], consiguiéndose altas velocidades
de depóstito, pero presentando el problema de la evolución de hidrógeno sobre la lámina
delgada durante el proceso de electrodepósito, lo que produce capas de mala calidad y la
precipitación de hidróxidos de indio sobre el electrodo de trabajo. Agentes complejantes y
medios tamponados han sido utilizados para mejorar la velocidad de reacción y evitar la
variación del pH durante el proceso de obtención [18-19]. Entre ios posibles agentes
complejantes que pueden ser usados en el electrodepósito de láminas delgadas de CulnSe2,
tanto los carboxilatos como los ácidos cítrico y tartárico muestran algunas ventajas, como
son: el formar complejos de muy baja toxicidad tanto con los iones cobre como indio y poder
ser usados como tampones del pH en el baño electrolítico. Los aniones citrato han sido
usados en el electrodepósito de aleaciones de cobre e indio con otros metales [20-22] cuando
existe una gran diferencia entre los potenciales normales de reducción de los metales que son
depositados. Además el anión citrato produce en la cinética de depósito la introducción de
un proceso de transferencia de carga en varias etapas, el cual disminuye la velocidad de
depósito mejorando la calidad de las películas que se obtienen.



Las propiedades ópticas y estructurales son fundamentales a la hora de determinar
la calidad de las láminas delgadas de CulnSe2 con vistas a su posterior uso en células solares
fotovoltaicas.

Estructuralmente, el CulnSe2 se debe obtener en la fase cristalográfica
correspondiente a la calcopirita ya que es la que únicamente presenta efecto fotovoltaico
frente a la no actividad cuando cristaliza en su fase esfalerita. De otro lado, las propiedades
estructurales se encuentran fuertemente determinadas por la estequiometría presente en las
láminas delgadas [23-24]. El comportamiento óptico de películas de CulnSe2 en las
proximidades del borde fundamental de absorción ha sido estudiado [7-10,25-27], debido a
la influencia que tiene en el rendimiento final de la célula.

En este informe se describe un método de electrodepósito directo de láminas
delgadas de CulnSe2, donde se han estudiado las condiciones que regulan la composición
y propiedades estructurales de las películas obtenidas, así como la influencia que ejercen
sobre las propiedades ópticas la estequiometría y parámetros de crecimiento de las mismas.

El trabajo que se describe ha sido realizado dentro del proyecto de investigación
nQ 24 del CIEMAT "Células solares de lámina delgada" mediante una beca de formación de
personal investigador del Instituto de Estudios de la Energía, siendo el período de tiempo que
cubre este informe el correspondiente a la labor realizada entre enero y diciembre de 1989.

2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS.

2.1. Condiciones experimentales.

Las películas en lámina delgada fueron preparadas por electrodepósito directo a
partir de un baño electrolítico contenido en una celda de vidrio, empleando un dispositivo
experimental basado en una configuración de tres electrodos. El contraelectrodo fue una barra
de grafito de gran superficie y porosidad, con objeto de asegurar densidades de corriente
bajas. Los potenciales fueron referidos y medidos con un electrodo saturado de calomelanos
(SCE). El electrodo de trabajo o cátodo elegido, sobre el que se realizaron los
electrodepósitos, fueron láminas de titanio de área 4 cm2 y un espesor de 0.3 mm.

El baño electrolítico empleado estuvo basado en la utilización del ácido cítrico
como electrolito soporte o fondo, así como agente complejante. La concentración de ácido
cítrico fue siempre de 0,4 M. De trabajos previos en procesos de electrodepósito de cobre [20-
22], concentraciones de ácido superiores a la empleada producen inclusiones orgánicas en
las películas que son por lo tanto de peor calidad, afectándose también la estabilidad de la
disolución si la concentración es superior a la elegida.

El baño de electrodepósito fue preparado por disolución de reactivos de grado
analítico, CuSO4, 5H2O, ln2[SO4]3 y SeO2, en una disolución cítrica acuosa a un pH de 1,7.
La acidez de la disolución fue ajustada al valor requerido por adición de ácido sulfúrico e
hidróxido potásico concentrados. El rango de concentraciones de los componentes del baño
fue determinado a partir de ensayos preliminares en el estudio del codepósito de aleaciones
de cobre e indio a partir de baños cítricos [22].

Antes de realizar los diferentes electrodepósitos fue necesario un tratamiento previo
adecuado de los sustratos. Este fue realizado en disolventes orgánicos y una posterior
ebullición en baños ácidos decapantes que removían de la superficie posibles óxidos que
pasivan la superficie metálica del electrodo. Inmediatamente antes de su uso, las hojas de
titanio eran abundantemente lavadas en agua destilada.

2.2. Proceso de electrodepósito.

Un estudio sobre la influencia de la variación de la concentración de iones Cu2+ en
la composición de las láminas delgadas electrodepositadas fue realizado [41] en disoluciones
que mantenían una concentración constante de ln3+ y ácido selenioso de 6x10'3M y 5x10'3M
respectivamente. Se pudo observar que a bajas concentraciones de Cu2+ en dislución, las
películas estaban formadas principalmente por cobre y selenio y con contenidos mínimos de
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indio. Si el valor de la concentación de Cu2+ aumentaba se producía un aumento progresivo
del contenido en indio de las muestras, hasta alcanzar relaciones Cu/ln/no-metal/metal,
próximas a la unidad para una concentración de Cu2+ 3 x 10'3 M.

Los resultados experimentales obtenidos se interpretaron como un proceso de
electrodepósito de una aleación, donde la reacción del metal menos noble, aquel que se
deposita a potenciales más catódicos, se ve favorecida por el proceso termodinámico de
formación de la aleación [28], o suponiendo que la formación del compuesto semiconductor
en este caso el CulnSe2 ocurre directamente durante el proceso de electrodepósito,
pudiéndose explicar este fenómeno de depósito anómalo a partir de la teoría de Kroger [29],
donde la energía libre de Gibbs, G, de cristalización del compuesto semiconductor varía
hacia valores más negativos que aquellos correspondientes a cada elemento por separado.
Así, si se tiene en cuenta la energía de formación de un mol de CulnSe2 a partir de los
elementos por separado [30], - 48 Kcal, teóricamente el desplazamiento del potencial normal
de depósito para el indio es de aproximadamente 0,6 V hacia valores más anódicos.

Para comprobar la naturaleza semiconductora de la le mina tai como era
electrodepositada, se recurrió a registrar las curvas voltamétricas del electrodo durante el
proceso de depósito bajo iluminación, técnica de fotovoltametría [31].

Los voltamogramas fueron registrados en idénticas condiciones para las que se
obtenían películas próximas a la estequiometría, en condiciones de oscuridad e iluminación
(figura 2.2.1). El electrodepósito catódico del film tuvo lugar durante el primer ciclo del
voltamograma, el cual fue seguido por un barrido hacia potenciales anódicos. El siguiente
ciclo catódico se inició bajo iluminación con luz blanca proveniente de una lámpara halógena
(40 mW/cmz). En este ciclo se observó un aumento en la corriente catódica con una rápida
fotorespuesta a la acción de la luz. La presencia de fotocorrientes catódicas es atribuida
generalmente a la formación de un compuesto semiconductor con una conductividad tipo-p
[31], y es debida a la formación de una barrera semiconductor-electrolito de tipo Schottky.
En los voltamogramas, la onda catódica que se observa en el primer barrido en oscuridad
hacia aproximadamente -0,7 V (vs. SCE) se transforma claramente en un pico de reducción
bajo iluminación. Depósitos crecidos a este potencial -0,7 V (vs. SCE), manteniendo el
electrodo en iluminación, mostraron al cabo de pocos minutos la formación de una capa de
color ocre sobre la película negra que se obtiene usualmente en la oscuridad, teniendo esta
capa crecida en iluminación una mala adherencia. El análisis químico de esta capa ocre
mostró que estaba compuesta por selenio elemental.

Curvas voltamétricas obtenidas en disoluciones cítricas de ln3+ y ácido selenioso,
figura 2.2.2 (a), y únicamente ácido selenioso, figura 2.2.2 (b) mostraban la evolución de un
pico catódico en procesos bajo iluminación al mismo potencial, -0,7 V (vs. SCE), con
respuestas lentas a la acción de la luz.

De todo lo anterior parece lógico pensar que las corrientes fotocatódicas
observadas en iluminación eran debidas a la suma de dos procesos por separado; uno de
ellos es la formación de un compuesto semiconductor con una fotoconductividad de tipo-p
donde la reacción que tiene lugar en la interfase es:

hv
p-CuInSe/electrolito • h* + e" (1)

H * + e - , . * H ? (2)

donde h+ y e' son pares electrón-hueco fotogenerados en la zona de carga espacial (z.c.e.)
de la interfase semiconductor-electrolito, y la reacción (2) es la reacción entre los electrones
fotogenerados y los iones presentes dentro de la doble capa de Helmholtz según el modelo
de Gerisher [32].

El segundo proceso a considerar sería ahora el electrodepósito de selenio metal
en su forma alotrópica roja, que como es sabido se trata de un semiconductor amorfo
tipo-p, cuyo crecimiento se ve favorecido por la acción de la luz [33], a través de la reacción:

HSeO • + 5H* + 4e- <$ Se + 3H2O
E° = -0.543 V(vs. SCE) (3)
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Fig. 2.2.1. Voltamograma de un electrodo de Ti durante el proceso de electrodepósito de
una lámina de CulnSe2. Velocidad de barrido 2 mV/s.
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El efecto que sobre la composición de las láminas delgadas tenía la variación del
potencial de depósito fue estudiado en aquellas condiciones en que se obtenían capas
próximas a la estequiometría. Los resultados experimentales para la variación de las relaciones
cobre/indio y no-metal/metal han sido representadas en las figuras 2.2.3 y 2.2.4.

De las gráficas de las relaciones cobre/indio y no-metal/metal en las láminas
delgadas, es posible observar que éstas son fuertemente dependientes del potencial aplicado
para obtener el electrodepósito. Películas próximas a la estequiometrfa, con pequeños excesos
de cobre y selenio, eran obtenidas a potenciales comprendidos entre -0.55 y-0.7 V (vs. SCE).
Las láminas delgadas preparadas en estas condiciones eran de un color negro intenso,
presentando una gran adherencia al sustrato empleado.

La composición atómica de varias láminas delgadas obtenidas a diversos
potenciales se ha representado en la figura 2.2.4. Potenciales más anódicos que -0,4 V (vs.
SCE) producían películas que en la práctica estaban formadas por cobre y selenio, lo cual es
lógico si se tiene en cuenta el carácter mucho más noble de ambos frente a la reducción de
los iones indio. En estas condiciones de depósito las láminas delgadas cambiaban su color
del negro al gris oscuro pero seguían manteniendo una muy buena adherencia al sustrato.

La determinación de un mecanismo de electrodepósito para un compuesto temario
resulta bastante complicada por lo que, con objeto de conocer el proceso global que tenía
lugar sobre el electrodo, se realizó un experimento donde se comparó la masa depositada con
la carga eléctrica empleada en el proceso para un potencial de depósito de -0,6 V (vs. SCE),
habiéndose representado los resultados experimentales en la figura 2.2.6. La gráfica obtenida
se ajusta perfectamente a una línea recta con origen en cero hasta que las muestras fueron
más gruesas que aproximadamente 5 mieras. De los datos de la pendiente se puede obtener
que el proceso catódico necesita de la transferencia de 13 electrones para depositar 1 mol
de CulnSe2, lo cual es coherente con las siguientes reacciones globales, que son posibles
termodinámicamente:

ó:

ó:

Cu2t + In3* + 2HSeO3" + 10HT + 13 e" 44- CulnSe2 +6H2O (4)

2HSeO3' + 101-T + 8e' <¿ 2Se + 6H2O

Cu2 + + In3* + 2Se + 5e" <& CulnSe2 (5)

2HSeCT + 14hT + 12e" <¿ 2H2Se + 6H.,0 E° = -0.151 V (vs. SCE)

Cu2* + ln3v + 2H2Se + e' <¿ CulnSe2 + 4H* (6)

De todo lo anterior parece confirmarse que la formación del compuesto ocurre
directamente en el momento de su electrodepósito y no tiene lugar a partir de reacciones
posteriores de los elementos que lo componen.

La variación de la linealidad que se observa en la figura puede atribuirse a una
pérdida de adherencia de las películas cuando estas son engrosadas o, como ha sido
propuesto por algunos autores [16-17], a variaciones en el mecanismo de crecimiento y en
la estequiometría de las láminas delgadas.
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3. PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICAS.

3.1. Condiciones experimentales.

La estructura cristalina de las láminas delgadas preparadas fue obtenida por
medidas de difracción de rayos-X para lo que se empleó un equipo difracíómetro PHILIPS PW
utilizando la radiación de la línea de emisión K-alfa del cobre e interpretando los
difractogramas obtenidos de acuerdo a los datos recogidos en las fichas normalizadas ASTM
y con lo publicado en la bibliografía.

La morfología de las películas fue determinada por microscopía electrónica de
barrido (SEM), por la que se pudo observar que todas las láminas presentaban al ser
depositadas carácter policristaiino y uniforme, sin apreciarse sobre las mismas poros, cráteres
u otras imperfecciones similares.

La resistividad de las láminas fue obtenida por una variación del método de las
cuatro puntas, dado que, al estar las muestras crecidas sobre un sustrato metálico y
conductor, el efecto del mismo debe ser eliminado. Este método [34] está basado en la
formación de varios contactos óhmicos de diferente diámetro, donde la medida se realiza
alternativamente sobre estos puntos de tal manera que puedan ser determinadas la resistencia
del material semiconductor, la resistencia de contacto y la correspondiente al sustrato
metálico. El contacto se realizó por evaporación de punto de níquel que proporciona un
contacto no rectificante con el CulnSe2, de acuerdo con la bibliografía [35].

3.2. Estructura de las películas electrodepositadas.

Un diagrama de difracción de rayos-X para una película tal como era
electrodepositada a un potencial de -0,6 V (vs. SCE), está representado en la figura 3.2.1 (a).
En este diagrama se aprecia que las láminas presentaban picos de difracción, es decir,
crecían de manera cristalina sobre el sustrato de titanio empleado, del cual se observaban sus
líneas de difracción características. Un pico de muy baja intensidad se pudo observar para un
ángulo correspondiente a 26,7^ Esta reflexión puede ser atribuida a la principal línea de
difracción de ambas fases cristalográficas del CulnSe2, calcopirita y esfalerita, no pudiéndose
diferenciar una de otra en este caso ya que las reflexiones restantes que se observaban,
descontadas aquellas del Ti, eran pequeños picos de difracción que se pueden corresponder
con las reflexiones (204,220) y (116,312) que son también comunes para ambas fases
cristalográficas.

Con objeto de mejorar la cristalinidad de las muestras obtenidas, estas fueron
sometidas a diversos tratamientos de recocido. Los tratamientos fueron realizados en un
horno tubular y en atmósfera de argón. Los tratamientos térmicos referidos se realizaron a
temperaturas entre 200 y 600°C en tiempos comprendidos entre 15 y 120 minutos. Durante
los tratamientos se observó una pérdida del contenido en selenio de las muestras, pérdida que
ya ha sido observada en otras láminas delgadas electrodepositadas de CulnSe2 [36]. El
análisis composicional de las muestras después de tratamiento mostró que esta pérdida era
generalmente equivalente al exceso de selenio respecto a la estequiometría con que las
láminas fueron preparadas originalmente. Variaciones en el contenido de indio y cobre no
fueron observadas a pesar de que el indio puede formar algunos seleniuros volátiles.

Temperaturas de recocido comprendidas entre 350 y 500°C producían diagramas
de difracción de rayos-X, figura 3.2.1 (b) que mostraban un pico a valores de 26,7° de una
intensidad varias veces superior a la observada en muestras inmediatamente después de su
electrodepósito. Los planos de difracción restantes que se observaban en los difractogramas,
se correspondían perfectamente con aquellos otros calculados para el CulnSe2 con estructura
calcopirita y determinada en monocristales de este material. Como ya se ha indicado, la
dirección favorecida de crecimiento fue a lo largo del eje (112), observándose las difracciones
características (101), (103) y (211) para el CulnSe2 en fase calcopirita.

Los efectos que sobre la cristalinidad de las muestras tuvieron la temperatura y el
tiempo de tratamiento térmico, fueron estudiados como una función de las intensidades de
las reflexiones principales en el CulnSe2 (112) y (204). La variación de éstos con la
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Fig. 3.2.1. Diagramas de difracción de rayos-X para: (a) una muestra tal como fue
preparada y (b) después de un tratamiento de recocido en atmósfera de
argón a 400°C.
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temperatura está representada en la figura 3.2.2; en ésta se observa que entre temperatura
ambiente y 400°C hay un progresivo aumento en la calidad de las muestras con el aumento
de la temperatura, obteniéndose las difracciones más intensas a 400°C. Temperaturas de
recocido superiores a 400°C, mostraban reflexiones de menor intensidad. Esto fue atribuido
a que a estas temperaturas parece existir una degradación de las muestras, debido tanto a
una gran pérdida de selenio como a la formación de seleniuros volátiles que son arrastrados
por la corriente de argón o incluso a reacciones con el sustrato.

La influencia del tiempo de recocido fue estudiada a 400°C, figura 3.2.3, donde el
tiempo crítico de tratamiento para obtener la mejor cristalinidad es de 15 minutos.Tiempos
mayores tienden a producir películas de peor calidad. Períodos superiores a dos horas
producían resultados similares a los obtenidos a temperaturas de 500-600°C.

El efecto del potencial de depósito, es decir, la variación de la estequiometría de
las películas, en las propiedades cristalográficas, fue estudiado también en función de los
mismos parámetros anteriores, figura 3.2.4. De esta última, una mejora en la cristalinidad se
pudo observar cuando el potencial de depósito se fue variando hacia valores anódicos.
Cuando el potencial fue superior de -0,4V (vs. SCE) la intensidad de las difracciones
correspondientes al CulnSe2 disminuían considerablemente, probablemente a causa del
exceso de selenio y cobre presente en las láminas preparadas a estos potenciales.

3.3. Resistividad de las películas.

La variación de la resistividad de las láminas fue estudiada primero como una
función del potencial de depósito al que fueron preparadas (figura 3.3.1). De los resultados
experimentales se aprecia que la resistividad se mantiene en las películas prácticamente
constante en potenciales donde las mismas eran estequiométricas o próximas a la
estequiometría; el aumento del potencial de depósito conducía a una disminución del valor
de la resistividad, lo cual es lógico si pensamos en el progresivo exceso de Se y Cu en las
muestras.

El efecto que sobre la resistividad de las películas electrodepositadas ejerce el
tiempo de tratamiento térmico fue estudiado para muestras depositadas a -0,6 V (vs SCE),
donde la temperatura de recocido fue de 400 C (figura 3.3.2). En la figura se observa que la
variación en los valores de la resistividad es coherente con la evolución de la cristalinidad
(figura 3.2.3). De esta manera tiene lugar una disminución de la resistividad entre las muestras
tal como eran electrodepositadas y después de un tratamiento térmico de 15 minutos para
producirse posteriormente un progresivo aumento con el tiempo de recocido.

4. PROPIEDADES ÓPTICAS.

4.1. Condiciones experimentales.

Las propiedades ópticas de las láminas fueron determinadas a partir de los valores
de la transmisión T y reflexión R de las mismas, utilizando luz monocromática no polarizada
a temperatura ambiente, con incidencia normal sobre las muestras en el rango de energías
comprendido entre 0,6 y 3 eV, con un espectrofotómetro de doble haz PERKIN-ELMER
LAMBDA 9 equipado con una esfera integradora con objeto de medir la reflectancia total y
difusa y la transmisión total y dispersa. Espectros de transmisión y reflexión típicos han sido
representados en la figura 4.1.1.

La determinación del coeficiente de absorción en un sistema de multicapas, donde
se encuentran películas absorbentes muy delgadas sobre sustratos no absorbentes, resulta
de una gran dificultad [37], habiéndose publicado métodos para la determinación del
coeficiente de absorción en láminas delgadas electrodepositadas [38-39]. Sin embargo las
complicadas relaciones para T y R pueden ser simplificadas bajo una serie de condiciones
experimentales: a) espesores de sustrato que no produzcan interferencias, b) no observar
figuras de interferencia en los espectros y c) utilizar un sustrato con un depósito de titanio
idéntico al que se utiliza para realizar el electrodepósito como referencia para determinar la
transmisión total de las capas preparadas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el coeficiente de absorción de las películas
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Fig. 3.2.2. Variación de la intensidad de dos planos de difracción en el CulnSe2 como una
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puede ser determinado sustituyendo los valores experimentales de transmitancia y reflectancia
en la relación [40]:

ea t = {[(1/T)2(1-R)2(1-R)4 + 4R2]Í-{1/T)(1-R)2}/2R2 (7)

donde alfa es el coeficiente de absorción, t el espesor, T la transmitancia y R la reflectancia
de las películas electrodepositadas de CulnSe2.

Con objeto de poder realizar las medidas ópticas de transmisión, las láminas fueron
preparadas sobre sustratos de vidrio recubiertos con una lámina de titanio. La película de
titanio fue depositada a alto vacío (105 Torr) por evaporación térmica.

4.2. Variación del coeficiente de absorción y Eg con el potencial de depósito.

Los espectros de T y R representados en la figura 4.1.1, fueron obtenidos para
muestras preparadas a diferentes potenciales con un espesor constante de 0,2 mieras. De los
espectros de transmisión se pudo observar que éstos presentaban un máximo de
transmitancia cerca del frente de absorción que estaba situado entre 1000 y 1200 nm, para
posteriormente disminuir progresivamente el valor de la transmitancia hasta cero cuando las
longitudes de onda fueron menores. El valor del máximo de transmitancia para diferentes
muestras estuvo comprendido entre el 45 y el 80%, observándose que existía una correlacción
entre el valor de éste máximo de T y el potencial al cual se había preparado la muestra, figura
4.2.1, donde la más alta transmitancia es alcanzada a valores del potencial que se
corresponden con láminas delgadas cuya composición está próxima a la estequiometría.

Los valores experimentales obtenidos de T y R en intervalos de 10 nm fueron
analizados con objeto de obtener el coeficiente de absorción de las muestras. Los valores
obtenidos para el coeficiente de absorción han sido representados en la figura 4.2.2, en
función de la energía de la radiación incidente en el rango de 0,6 a 1,7 eV, para láminas
delgadas preparadas a cuatro potenciales diferentes. Los valores de alfa, para todas las
muestras, son menores que 10 cm'1, a longitudes de onda menores que 700 nm. En las
proximidades del frente de absorción tiene un valor de aproximadamente 104 cm'1, siendo
estos valores del coeficiente de absorción menores que aquellos habitualmente observados
en monocristales [26] y láminas delgadas[7], pero en concordancia con valores publicados
para láminas delgadas de CulnSe2 preparadas por coevaporación de los elementos [41,43].

Los valores del coeficiente de absorción obtenidos experimentalmente a diferentes
energías de los fotones mostraron una fuerte dependencia con el potencial de depósito al que
las láminas delgadas fueron preparadas (figura 4.2.3). Esta dependencia se correlaciona
directamente con la variación de la estequiometría en las láminas delgadas, primordialmente
con la variación en la relación cobre/indio. El valor mínimo del coeficiente de absorción se
alcanza, para una determinada energía de los fotones, en láminas delgadas preparadas a
potenciales donde la relación cobre/indio fue cercana a la unidad. Potenciales anódicos
producían películas con un enriquecimiento de su contenido en cobre, provocando un
aumento del coeficiente de absorción. Una dependencia similar del coeficiente de absorción
con la composición de las películas ha sido observada anteriormente [10,43] y atribuida a
defectos en la red cristalina cuando las láminas están lejos de la estequiometría [41].

Para determinar cómo era la variación de la energía de separación entre bandas
del semiconductor en función del potencial al que fueron preparadas las muestras, el
coeficiente de absorción fue analizado como una transición directa interbandas [44]:

a = (A/hv) (hv - E )*; (8)

donde Eg es la energía entre bandas y A es el parámetro que depende de la probabilidad de
transición entre las mismas. Representaciones del cuadrado del coeficiente de absorción
frente a la energía de la radiación para muestras preparadas a diferentes potenciales están
dados en la figura 4.2.4, determinándose E como la energía resultante de interpolar a=0. Los
valores de Eg variaron con el potencial de depósito y han sido representados en la figura 4.2.5.
De la forma de la representación en la figura 4.2.4 parece sugerirse que a medida que el
potencial de depósito se desplaza hacia valores anódicos, a la transición principal le
acompaña una segunda transición; estas dos transiciones tienen valores comprendidos entre
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1 y 1,2 eV. La existencia de varias transiciones en láminas delgadas de CulnSe2 ha sido
observada [8,45] y se puede atribuir a la formación de varias fases en el sistema
pseudobinario Cu2Se-ln2Se3, donde el Cu2Se y el ln2Se3 son materiales semiconductores, con
valores de Eg de 1,20 y 1,43 eV [46,47] respectivamente. Generalmente se ha observado en
la literatura una dispersión en los valores de Eg [27] siendo este fenómeno atribuido al grado
total de impurezas en las películas electrodepositadas cuando el potencial es variado hacia
valores más anódicos, se produce un incremento del contenido de cobre en el material, lo que
hace que el semiconductor se convierta en un material altamente compensado, conduciendo
a estrechamientos en el valor de la energía entre bandas.

4.3. Variación del coeficiente de absorción Eg con el espesor de las películas.

Experimentalmente se ha observado que el mecanismo de crecimiento de películas
de CulnSe2 por electrodepósito cambia con el espesor de las mismas [17]. Por esta razón se
estudió el efecto del espesor de las películas en las propiedades ópticas.

En la figura 4.3.1 se han representado los valores experimentales obtenidos para
el coeficiente de absorción en función de la energía de los fotones, en muestras obtenidas por
electrodepósito directo a -0,6 V(vs. SCE) para muestras de diferente espesor. Los valores del
coeficiente de absorción también ahora mostraban una dependencia con el espesor de la
película electrodepositada (figura 4.3.2). La evolución del coeficiente de absorción, a, es
similar para el aumento del espesor de las láminas con el observado para la variación anódica
del potencial, por lo que parece lógico pensar en un gradual enriquecimiento en cobre de las
muestras durante las etapas de formación de las mismas.

La ecuación (8) se empleó para analizar los espectros de absorción; para muestras
con distintos espesores están dadas en la figura 4.3.3. De la forma de estas gráficas también
parece sugerirse la presencia de varias transiciones en las películas más finas.

Los valores de E estuvieron comprendidos para películas con distinto espesor
entre 1,18 eV y 0,98 eV. El valor de Eg disminuyó con el crecimiento de las capas para
permanecer constante para láminas más gruesas que 0,5 mieras.

5. CONCLUSIONES.

Láminas delgadas de CulnSe2 pueden ser preparadas por electrodepósito directo
a partir de baños electrolíticos basados en el uso del ácido cítrico. Las láminas de tal manera
obtenidas son cristalinas y muestran fotoconductividad de tipo-p. La fase calcopirita en el
CulnSe2 se observó, por difracción de rayos-X, para láminas que han recibido un tratamiento
térmico a partir de 350° C, obteniéndose las películas de mejor calidad con tratamientos de
recocido a 400° C durante 15 minutos.

La determinación de las propiedades ópticas en las películas de CulnSe2

preparadas por electrodepósito directo indica que éstas son función del potencial al cual se
obtengan las láminas, observándose una transición óptica de tipo directo permitida a partir
de las representaciones del cuadrado del coeficiente de absorción frente a la energía. También
se concluyó que el espesor de las películas tiene un efecto similar dirante las primeras fases
de crecimiento de las láminas, permaneciendo la energía entre bandas constante a partir de
espesores superiores a 0,5 mieras.
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