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Resumen:

El presente trabajo resume lo esencial del esfuerzo investigador realizado hasta la fecha en el CIEMAT en el ámbito de
las células solares de silicio amorfo. La experiencia acumulada en la preparación y caracterización de silicio amorfo y
microcristalino ha permitido partir de materiales intrínseco (absorbente) y de tipo p y n (emisores) que no sólo tienen
excelentes propiedades optoelectrónicas, sino que presentan determinadas ventajas tecnológicas con respecto a los
resultados de otros grupos. Entre ellas destacan ritmos de crecimiento de absorbente entre 5 y 10 veces superiores a los
convencionales y emisores microcristalinos preparados sin usar hidrógeno.

La preparación de células solares de silicio amorfo ha requerido la solución de múltiples problemas, como los poros, las
fugas de borde y la difusión de metales de los contactos en el semiconductor. Una vez superadas tales limitaciones, se
ha demostrado no sólo que es posible fabricar células solares usando la tecnología de silicio amorfo desarrollada en el
centro, sino que la calidad del semiconductor es buena para la aplicación, como lo indican los resultados parciales
obtenidos.

Se considera esencial el adecuado desarrollo de la tecnología de corte selectivo de láminas delgadas por láser Nd-YAG.
Asimismo, se ha determinado que la contaminación cruzada, que tiene su origen en el carácter monocámara del reactor
de PECVD usado, es el factor limitante básico de la calidad de las células desarrolladas en el centro. La actividad
investigadora actual está dirigida en gran medida a la solución de este problema.

"Preparation and Characterisation of Amorphous-silicon Photovoltaic
Devices Having Microcrystalline Emitters"

Gutiérrez, M. T.; Gandía, J. J.; Cárabe, J.
25 pp. 11 fig. 23 refs.

Abstract:

The present work summarises the essential aspects of the research carried out so far at CIEMAT on amorphous-silicon
solar cells. The experience accumulated on the preparation and characterisation of amorphous and microcrystalline
silicon has allowed to start from intrinsic (absorbent) and p- and n-type (emitters) materials not only having excellent
optoelectronic properties, but enjoying certain technological advantages with respect to those developed by other
groups. Among these are absorbent-layer growth rates between 5 and 10 times as fast as conventional ones and
microcrystalline emitters prepared without using hydrogen.

The preparation of amorphous-silicon cells has required the solution of a number of problems, such as those related to
pinholes, edge leak currents and diffusion of metáis into the semiconductor. Once such constraints have been overeóme,
it has been demonstrated not only that the amorphous-silicon technology developed at CIEMAT is valid for making
solar cells, but also that the quality of the semiconductor material is good for the application according to the partial
results obtained.

The development of thin-film laser-scribing technology is considered essential. Additionally it has been concluded that
cross contamination, originated by the fact of using a single-chamber reactor, is the basic factor limiting the quality of
the cells developed at CIEMAT. The present research activity is highly focused on the solution of this problem.
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1. INTRODUCCIÓN

Aunque el desarrollo de la energía solar fotovoltaica se basó durante algunos
años en la célula p-n de silicio monocristalino, la necesidad de conjugar
eficiencia, coste, facilidad de producción, versatilidad y otros factores, ha
conducido a que actualmente la actividad investigadora e industrial en el
campo fotovoltaico esté repartida en varias tecnologías, entre las que destacan
claramente dos, basadas respectivamente en el silicio monocristalino y
multicristalino, y en los semiconductores en lámina delgada.

Las células de lámina delgada tienen actualmente eficiencias más bajas, que
las convencionales pero, a cambio, su fabricación es menos costosa y más
fácilmente automatizable, son mucho más versátiles en forma, tamaño y
aplicación, pueden ser semitransparentes y se integran bien en edificios. Tres
son los materiales (o se podría decir con más propiedad las familias de
materiales) en que se basan las células de lámina delgada más relevantes: el
silicio amorfo, el -seleniuro o sulfuro de cobre e indio o indio y galio
(abreviadamente CIS) y el telururo de cadmio. En el CIEMAT existen líneas de
investigación y desarrollo de células de los dos primeros de estos materiales.

Entre los procedimientos de preparación de silicio amorfo y sus aleaciones,
destaca la deposición química a partir de la fase de vapor asistida por plasma,
conocida por el acrónimo inglés PECVD. El método permite procesos a
temperaturas relativamente bajas (no superiores a 300°C) y depósitos sobre
grandes áreas. Los mejores resultados se consiguen en sistemas multicámara,
que evitan la contaminación cruzada entre capas distintas [1]. Para disminuir la
concentración de impurezas tales como oxígeno y nitrógeno, se han
desarrollado cámaras de alto vacío [2].

De las posibles estructuras de célula, la siguiente es particularmente usual por
sus buenos resultados:

VIDRIO / OCT / p / i / n / METAL

... donde OCT significa óxido conductor transparente (normalmente SnO2,
ln2O3:Sn o ZnO:AI). "p", " i" y "n" representan respectivamente capas
semiconductoras de tipo p, intrínseca y de tipo n de silicio amorfo o
microcristalino. La capa p (que es la capa ventana en esta estructura) tiene
una influencia importante en el funcionamiento del dispositivo. Diferentes
grupos de investigación han conseguido mejorar las eficiencias preparando
capas p de aleaciones amorfas de silicio y carbono [3], estableciendo un
gradiente de concentración de impurezas dopantes [4] o preparando las capas
ventana con silicio microcristalino [5], lo cual requiere normalmente alimentar el
reactor de PECVD con silano diluido en hidrógeno. Otras técnicas que han
permitido avances significativos son: la mejora del confinamiento óptico por
microrrugosidad del OCT [6] y las estructuras multiunión (también llamadas
"tándem") [7]. Se han obtenido así eficiencias de conversión de 12% en
submódulos de 10 cm x 10 cm, y 12.7% en células de 1 cm2 [8].

Especialmente importantes han sido los logros en la resolución del problema
de la fotodegradación, derivada del efecto Staebler-Wronski [9]. A ello han
contribuido: la reducción de impurezas [10], la reducción de la densidad de
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enlaces Sihb en la capa absorbente [11], las estructuras multiunión con capas
absorbentes muy finas [12] y algunas otras técnicas. Como datos significativos,
cabe mencionar eficiencias estabilizadas de 9.5% en módulos de silicio y
germanio amorfos de 30 cm x 40 cm [13] y de 10.6% en células de 1 cm2 y
estructura similar [14].

Es destacable el desarrollo de un nuevo tipo de célula ultraligera y flexible,
fabricada usando una lámina de polímero como substrato [15]. Su relación
potencia / peso es muy buena (del orden de 300 mW/g) y su flexibilidad
permite radios de curvatura de 5 mm.

El CIEMAT mantiene una actividad investigadora en el campo de las
aleaciones de silicio amorfo desde hace unos 15 años. Ello ha permitido dotar
al centro de una infraestructura y de una experiencia que se han traducido en
la capacidad para preparar material de excelente calidad. Logros
especialmente relevantes, fruto de dicha actividad, son, entre otros: la
fabricación de láminas de tipo p usando BF3 como gas dopante (en lugar de
B2H6) [16], el crecimiento de silicio amorfo intrínseco a alto ritmo de crecimiento
(5 - 10 Á) [17] y la preparación de silicio microcristalino sustituyendo el
hidrógeno del proceso convencional por helio [18].

Más recientemente, la investigación en silicio amorfo en el CIEMAT se ha
concentrado en la preparación de células solares, abordando problemas
específicos de dispositivo sobre la base de toda la investigación anterior en el
material. La estructura elegida es:

VIDRIO / SnO2:F / nc-Si (p) / a-Si (i) / ^c-Si (n) / Al

El dióxido de estaño es comercial. En la expresión anterior, [ac-Si (p) significa
silicio microcristalino de tipo p, a-Si (i) es silicio amorfo intrínseco (o, al menos,
no dopado intencionadamente), ^c-Si (n) representa silicio microcristalino de
tipo n, y Al es aluminio evaporado. En la sección 2 se detalla la preparación de
cada una de las capas semiconductoras.

El presente trabajo describe lo esencial de las actividades realizadas en el
CIEMAT en la tecnología de células solares de silicio amorfo hasta la fecha.
Parte de esta labor es completamente original, pues supone la puesta en
práctica de determinadas técnicas de preparación desarrolladas en el centro,
que han dado resultados en la investigación del material y que hacen de las
células preparadas dispositivos novedosos en aspectos importantes, como el
uso de silicio microcristalino hecho a partir de dilución en gases inertes en
lugar de hidrógeno o el crecimiento de la capa absorbente a alto ritmo de
crecimiento. Otros aspectos de las tareas aquí descritas son, sin embargo, no
estrictamente originales, por cuanto representan el esfuerzo que está
desarrollando el CIEMAT para adquirir una tecnología que, aunque es
conocida mundialmente y se aplica para la fabricación industrial en varios
países, no está en poder de la industria española por el momento.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las capas semiconductoras de los dispositivos se preparan en un reactor
monocámara de PECVD de radiofrecuencia (13.56 MHz) Plasma Technology
DP-800, instalado en 1986. El sistema funciona por acoplamiento capacitivo y
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tiene dos electrodos de aluminio de 38 cm de diámetro separados entre sí
1.5 cm. Son elementos complementarios de este reactor un conjunto de
cabinas de gases, un subsistema de seguridad, un subsistema de
neutralización de gases residuales y un analizador de dichos gases por
espectrometría de masas.

Antes de cada proceso, se prepara la cámara haciendo en ella un plasma de
silano puro en condiciones estándar. Esto sirve para evitar la ulterior
contaminación de las muestras por especies adsorbidas en las paredes
durante la limpieza de la cámara. Para la fabricación de células se han
utilizado como substratos en el reactor piezas de 24 mm x 36 mm x 2.2 mm
hechas de vidrio común recubierto con una capa de SnC^F de 12 QJcuad.
recibidas de un fabricante de vidrio a través de una colaboración. En cada
proceso, se colocan sobre el electrodo inferior del reactor un número de
substratos, parcialmente cubiertos con portaobjetos de microscopio, de forma
que quede libre una banda de unos 12 mm de dióxido de estaño al
descubierto, para poder hacer después sobre ella el contacto positivo de la
célula. Se depositan entonces secuencialmente las capas p, intrínseca y n en
las condiciones indicadas en la Tabla 1.

Tabla 1: Condiciones de preparación de las láminas semiconductoras en
los dispositivos estudiados.

Material

M-C-Si (p)

a-Si (i)

jac-Si (n)

Mezcla gaseosa

SiH4 (7%)
He (93%)
B2H6 (5% vs SiH4)

SiH4(100%)

SiH4 (7%)
He (93%)
PH3 (5% vs SiH4)

Espesor estimado (nm)

10

500

30

Cuando se extraen las muestras del reactor de PECVD, se llevan a un
evaporador Leybold Univex 300, que se utiliza para depositar por evaporación
térmica dos electrodos de aluminio: uno sobre el OCT, formando el contacto
positivo, y otro sobre la capa posterior (n), formando el contacto negativo de la
célula. Con ello, la célula queda terminada, salvo por el hecho de que los
contactos quedan sobre la cara opuesta al vidrio, que es aquella a través de la
cual se ilumina el dispositivo. Esto exige un procedimiento adicional, del que se
presenta una discusión más adelante, para acceder a los contactos cuando
éstos están boca abajo.

Las células se caracterizan sistemáticamente mediante tres medidas:
característica J-V de oscuridad, característica J-V de iluminación y respuesta
espectral. Las dos primeras se hacen con el sistema de medidas eléctricas
desarrollado en el centro, utilizando un portamuestras termostatado, un
conmutador automático, una carga electrónica, un voltímetro, un electrómetro,
un amperímetro y un termómetro, todos ellos controlados por un ordenador
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personal con un programa también desarrollado en el centro. La iluminación
proviene de un simulador solar Steuemagel de clase A que tiene por fuente
luminosa una lámpara de descarga de haluro metálico. El sistema se regula
para obtener una irradiancia equivalente de 100mW/cm2 AM1.5 global. Las
respuestas espectrales se miden con el sistema de medidas optoelectrónicas
también desarrollado por el grupo. Normalmente se mide sólo con luz
monocromática, en condiciones de cortocircuito y en el intervalo que va de
300 nm a 800 nm. En determinados casos, también se miden las respuestas
espectrales correspondientes a condiciones de polarización eléctrica inversa.

Los resultados de la caracterización se analizan con la ayuda de herramientas
de cálculo desarrolladas por el grupo basándose en los modelos de 1 y 2
exponenciales [19] eventualmente modificados por la introducción de un
término que tiene en cuenta la corriente de recombinación en la capa
intrínseca [20] como consecuencia de que la colección de portadores se
efectúa preponderantemente por arrastre y no por difusión.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Fugas de corriente

La estructura de dispositivo usada, indicada en la sección 2, es elegida no sólo
por ser particularmente aceptada por la mayoría de los autores, sino también
como consecuencia de las conclusiones extraídas de estudios preliminares
hechos en el CIEMAT acerca de la influencia del substrato sobre la resistencia
paralelo del dispositivo resultante [21]. Según dichos estudios, la utilización de
determinados substratos metálicos, como aluminio o plata, da lugar a
cortocircuitos por difusión de átomos metálicos a través de los poros del silicio
amorfo, o incluso a través de la propia red atómica del semiconductor.
Ciertamente, tales conclusiones no afectan a la posibilidad de hacer
dispositivos depositando el silicio amorfo sobre substratos de acero inoxidable
(práctica bastante común). Sin embargo, dadas las limitaciones de medios que
todo equipo de investigación tiene, el estudio de células con tal estructura se
considera en el grupo una línea de trabajo abordable en el futuro y, por lo
tanto, queda fuera del ámbito del presente trabajo.

A pesar de utilizar vidrio+SnO2:F como substrato, las primeras células
fabricadas en el laboratorio presentan cortocircuitos entre sus contactos
positivo y negativo, es decir, resistencias paralelo extremadamente bajas (del
orden de unas decenas de ohmios para células de área alrededor de 1 cm2).
Las características J-V de las mismas son líneas rectas. En la mayoría de los
casos, la característica de iluminación está desplazada del origen de
coordenadas, dando lugar a un pequeño margen de valores de corriente y
tensión en el cuadrante de producción de energía, pero con corrientes y
tensiones muy bajas, factores de forma de 0.25 (como corresponde a una
recta) y eficiencias insignificantes, por debajo del 0.05%.

La Fig. 1 muestra las características J-V obtenidas de una de estas células,
representativa de los primeros resultados de esta línea de investigación.
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Fig. 1: Características J-V en oscuridad
100 mW/cm2 AM1.5G de la célula 01 A.

y con iluminación de

Un trabajo sistemático, apoyado en algunos estudios publicados por otros
grupos y en discusiones celebradas en congresos fotovoltaicos, permiten
determinar que el origen de los cortocircuitos encontrados está en los bordes
de la célula, donde se solapan las tres capas semiconductoras. El
conocimiento de este efecto, es clave para la fabricación de dispositivos
fotovoltaicos de silicio amorfo. Los autores del presente trabajo, sin embargo,
no han encontrado mención explícita del mismo en la bibliografía consultada.

La tecnología empleada por otros grupos y por los fabricantes de módulos de
silicio amorfo, soslaya el problema de las fugas en los bordes gracias al
proceso de corte con láser (Nd-YAG o excímero) que se utiliza para la
fabricación de estructuras monolíticas compuestas por un cierto número de
células elementales en serie sobre un mismo substrato. Dicho proceso de corte
permite no sólo definir e ¡nterconectar las células, sino también aislar los
bordes de la parte activa del módulo. La Fig. 2 da una idea del resultado.

Estas consideraciones conducen inmediatamente al reconocimiento de la
necesidad de dotar al laboratorio de un sistema de corte de láminas delgadas
por láser, a lo cual se procede mediante la compra de un sistema basado en
un láser Continuum de Nd-YAG. La puesta en marcha de tal equipo y el
estudio sistemático de las condiciones de corte adecuadas a cada material en
función de su espesor, las capas que tiene debajo y otros factores, son, sin
embargo, una tarea que requiere la dedicación exclusiva o casi exclusiva
durante un tiempo apreciable, de personal no disponible inmediatamente.
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Metal

a-Si (pin)

Fig. 2: Esquema de un módulo monolítico de silicio amorfo.

Se decide adoptar un diseño que permita avanzar en otros aspectos
tecnológicos sin las limitaciones impuestas por unas fugas de corriente que
impiden obtener resultados significativos y enmascaran cualesquiera otros
efectos. La idea es que el área activa de la muestra sea relativamente pequeña
con respecto al área total de la misma, y que esté relativamente alejada de los
bordes. En definitiva, se trata de hacer despreciables los efectos de borde.
Partiendo del mencionado substrato de 24 mm x 36 mm, si, como ya se ha
explicado, se deja una banda de 12 mm de anchura con el OCT al descubierto,
queda, antes de evaporar el aluminio, una estructura p-i-n cuadrada de 24 mm
de lado. El dispositivo se completa entonces con dos electrodos de aluminio
depositados simultáneamente por evaporación: el positivo, rectangular, sobre
el OCT, y el negativo, circular de 5 mm de diámetro, en el centro del cuadrado
definido por el semiconductor (véase Fig. 3). De esta forma, la distancia entre
los bordes del dispositivo propiamente dicho (o, si se prefiere, de la zona activa
del mismo) y los bordes de la muestra es no inferior a 9.5 mm, suficiente para
aislar eléctricamente la célula de la zona cortocircuitada, dada la conductividad
del silicio amorfo y el espesor de las capas del mismo. Las células hechas de
este modo presentan resistencias paralelo del orden de 1 Mfí y características
de oscuridad propias de diodos.

El siguiente problema surge al intentar medir las propiedades eléctricas bajo
iluminación, dado que la luz debe incidir a través del vidrio, mientras que los
contactos están del lado opuesto. La primera forma de atacarlo es colocar la
muestra boca abajo sobre una placa de circuito impreso sobre la cual hay dos
electrodos de cobre enfrentados respectivamente con los de aluminio
evaporado anteriormente citados. El contacto eléctrico se asegura por medio
de un epoxi de plata aplicado previamente al cobre. Aunque el procedimiento
parece válido en un principio, con la experiencia se observa que las
características de las células se degradan rápidamente. En particular se
constata una rápida disminución de la resistencia paralelo. Más adelante se
determina que la causa es la difusión de átomos de plata en la red del
semiconductor hasta cortocircuitar completamente el diodo.

7
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a-Si

24

O

5(0)

SnO2

vidrio

Fig. 3: Esquema de una célula elemental hecha sin corte por láser.
Cotas expresadas en mm.

Se hacen subsiguientes pruebas con el mismo soporte, pero asegurando el
contacto eléctrico mediante soldadura de estaño. Los resultados son muy
heterogéneos, difícilmente reproducibles y, en definitiva, insatisfactorios. Las
soldaduras se desprenden con facilidad y los dispositivos se dañan por la
temperatura de soldadura, por difusión de estaño o por ambas cosas. Téngase
en cuenta que, ciertamente, la industria de módulos de silicio amorfo hace los
contactos por soldadura, pero siempre sobre el área no activa, gracias al citado
proceso de corte por láser.

Dados los resultados descritos, se decide:

1. Diseñar la placa de forma que el electrodo de cobre que llega hasta el
contacto negativo de aluminio (situado en el centro del cuadrado de silicio
amorfo sobre la capa n del mismo) no toque el borde del depósito de
semiconductor.

2. Hacer el contacto eléctrico entre electrodos por pura presión mecánica.

3. Tapar la muestra por el lado del vidrio dejando sólo una ventana circular de
5 mm de diámetro en la proyección del contacto negativo. De esta forma el
área del dispositivo queda bien definida (0.196 cm2).

Consecuencia de tales planteamientos es el diseño de portacélulas que
aparece en la Fig. 4, y que es el usado hasta la fecha.

8
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Sn

PVC

(conectados
eléctricamente)

Sn
Fibra de vidrio
anura de 2 m m

Fig. 4: Esquema del portacélulas utilizado.

Las primeras células hechas por los procedimientos hasta aquí descritos y
colocadas en los portacélulas mostrados, presentan las siguientes
características bajo iluminación (véase, a título de ejemplo, la Fig. 5):
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Fig. 5: Característica J-V de la célula AP1A bajo iluminación de
100mW/cm2AM1.5G.

o Resistencias paralelo buenas, del orden de 1 MQ.
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• Tensiones de circuito abierto aceptables, entre 500 y 800 mV.

® Densidades de corriente de cortocircuito muy bajas, por debajo de
1 mA/cm2.

© Factores de forma poco satisfactorios, próximos a 0.3.

A continuación se describen las estrategias llevadas a cabo hasta la fecha para
mejorar estas células.

3.2. Espesor de la capa ventana

Teniendo en cuenta que la densidad de corriente de cortocircuito de una buena
célula de silicio amorfo debe tener un valor entre 15 y 18 mA/cm2, mientras que
la tensión de circuito abierto está entre 800 y 900 mV, se juzga que, en esta
etapa, la mayor limitación de nuestros dispositivos está en la corriente. Para
analizar las causas del problema, la medida de la respuesta espectral es una
herramienta esencial. La Fig. 6 muestra la eficiencia cuántica externa de la
célula cuya característica aparece en la Fig. 5, obtenida de la medida de su
respuesta espectral.
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Fig. 6: Eficiencia cuántica externa de la célula AP1A.

El resultado evidencia que los fotones de las regiones espectrales ultravioleta y
visible apenas son aprovechados, bien porque son absorbidos en la capa
ventana, bien porque los portadores que generan en la capa absorbente no
llegan eficazmente a la unión frontal a causa de una alta densidad de defectos
en la red en las proximidades de la misma. La validez de la primera hipótesis
debería estar asociada a un excesivo espesor de la capa p. Por esta razón, se
procede a preparar una serie de células en condiciones constantes con la
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excepción del espesor de la capa p, o, dado que éste sólo se puede estimar,
del tiempo de deposición de la capa ventana.

La caracterización de las células de esta serie, permite extraer dos
conclusiones básicas:

1. La eficiencia tiende a mejorar al disminuir el tiempo de deposición de la capa
P-

2. Aunque la densidad de corriente aumenta, no lo hace en la medida que
cabe esperar.

3. La eficiencia cuántica en el ultravioleta y parte del visible crece un poco,
pero no llega a tener un valor satisfactorio. La Fig. 7 ilustra estas
conclusiones.
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Fig. 7: Eficiencias cuánticas externas de células con diferentes
espesores de la capa ventana. Se indica para cada curva el
tiempo de depósito de la capa p y la densidad de corriente de
cortocircuito.

En este punto, surge la pregunta de si es posible estimar teóricamente qué
influencia debe tener el espesor de la capa ventana sobre la eficiencia cuántica
externa y, consecuentemente, sobre la densidad de corriente de cortocircuito.
Los cálculos son posibles. Se parte del coeficiente de absorción de una capa p
hecha en condiciones iguales a las de los dispositivos de la serie, pero
depositada sobre un vidrio. Las propiedades ópticas de esta capa se obtienen
de las medidas de transmitancia y reflectancia espectral en el intervalo de
400 nm a 2500 nm. Aplicando para la obtención del espesor y el índice de
refracción el método de Tomlin y Hernández et al. [22] y para deducir el
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coeficiente de absorción, el método de Hishikawa et al. [23], se puede hacer el
siguiente cálculo: la eficiencia cuántica externa de una célula ideal (sin ninguna
absorción óptica en la capa ventana) corresponde a una irradiancia espectral
que llamaremos eo(Á) considerada en la unión frontal. Si la capa p tiene un
espesor no despreciable, en lugar de tener eo(Á) en la unión frontal, tendremos
e(A)=eo(A)-exp[-a(A)-dJ (donde cc(Á)e$ el coeficiente de absorción de la capa p,
y d es su espesor). En consecuencia, la eficiencia cuántica resultante se verá
afectada del mismo modo, es decir, tendremos:

Ec. 1: Eficiencia cuántica externa en función del espesor y del
coeficiente de absorción de la capa ventana.

A efectos de ver la deformación de la curva de eficiencia cuántica, se puede
suponer en primera instancia que, en el caso ideal, ésta (QEO) es
aproximadamente constante entre 350 nm y 700 nm (suponiendo un
absorbente con un gap de 1.75 eV). Si, además, asignamos a tal constante un
valor de 1, la Ec. 1 permite calcular cuál es la mejor eficiencia cuántica externa
que puede tener la célula para cada valor del espesor de la capa p.

Por otra parte, para cuantificar el efecto que debe tener el espesor de la capa
ventana sobre la corriente de cortocircuito
puede hacer uso de la siguiente ecuación:
ventana sobre la corriente de cortocircuito bajo iluminación de 100 mW/cm , se

Á-QJÁ)-eAML5CU)'dÁ

Ec. 2: Cálculo de la densidad de corriente de cortocircuito a partir de
la eficiencia cuántica externa y de la irradiancia espectral.

La comparación de ambos resultados, debe dar una indicación muy clara del
orden de magnitud del efecto y, por lo tanto, debe permitirnos determinar si
éste es el factor limitante en nuestras células o no.

Los resultados de estos cálculos se resumen en la Fig. 8 y no dejan lugar a
dudas: para que la absorción óptica en la capa ventana fuese responsable de
las bajas densidades de corriente encontradas, el espesor de la misma debería
ser mucho mayor de lo que es (del orden de 500 nm en lugar de 10 nm).

3.3. Contaminación cruzada

La investigación llevada a cabo hasta el momento, lleva a considerar una
segunda hipótesis sobre la baja densidad de corriente y la estrechez de la
curva de eficiencia cuántica externa. Se supone que la causa del problema es
una alta densidad de defectos en la zona de la capa absorbente adyacente a la
unión frontal, de espesor difícil de determinar a priori y causada por desorción
de átomos de boro adsorbidos durante el depósito de la capa p por las paredes
de la única cámara que tiene el reactor.
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Este efecto, comúnmente evitado con el uso de reactores multicámara, como
ya se ha mencionado, requiere procedimientos especiales cuando, como en
este caso, se tiene un reactor monocámara. La búsqueda de soluciones a este
problema constituye actualmente uno de los esfuerzos investigadores más
relevantes en el terreno de las células de silicio amorfo en el CIEMAT. Aunque
aún no se han encontrado soluciones plenamente satisfactorias, sí se ha
avanzado muy significativamente y se espera tener células de buenas
eficiencias en un plazo razonable. Algunos de los resultados obtenidos
confirman la validez de la hipótesis de la contaminación cruzada.

Se han preparado dispositivos en las siguientes etapas:

1. Deposición de la capa p sobre un substrato VIDRIO+SnO2.

2. Extracción de las muestras de la cámara.

3. Limpieza de la cámara.

4. Acondicionamiento de la cámara para un nuevo proceso por medio de un
plasma de silano, como ya se ha descrito.

5. Deposición de las capas intrínseca y n sobre las muestras obtenidas del
primer proceso.
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Fig. 9: Eficiencia cuántica externa de las células BR2A Y BW2A,
preparadas en etapas para evitar la contaminación cruzada.

Las células hechas siguiendo estas etapas tienen eficiencias cuánticas
notablemente mejores que las anteriores. Como se puede ver en la Fig. 9, la
respuesta en el ultravioleta y visible es mucho mejor y las curvas son las
esperadas. Estos resultados confirman que no es el espesor del emisor frontal,
sino la contaminación cruzada (eliminada en las células por etapas) la
responsable de las densidades de corriente bajas y las eficiencias cuánticas
estrechas.

Sin embargo, con esta secuencia de operaciones, la interfaz p/¡ es afectada
por especies que se incorporan a la misma como defectos, como se puede
apreciar al examinar las curvas J-V (véase Fig. 10). Cabe la posibilidad de
intentar eliminar éstos mediante un plasma de CF4, H2 o He justo antes del
depósito de la capa intrínseca. Se han hecho muchas células en el CIEMAT
variando las condiciones de tal decapado, de forma que éste sea más o menos
agresivo. Los resultados hasta ahora se pueden clasificar en dos familias: hay
células de característica J-V similar a una letra "N" (por ejemplo, la célula
BR2A) y otras con característica asimilable a una letra "S" (como BW2A), en
ambos casos en función de la concavidad y convexidad que presentan. La
interpretación es que las células "N" tienen en la interfaz p/i defectos no
decapados, que distorsionan la curva y aumentan las corrientes de saturación.
Los dispositivos "S" probablemente no tienen capa p como consecuencia de
que la misma ha sido decapada por el plasma de tratamiento de la interfaz.
Sus densidades de corriente, no obstante, son las mejores conseguidas hasta
el momentos (unos 8 mA/cm2), pero las tensiones de circuito abierto son
pequeñas (menores de 300 mV) como consecuencia de la ausencia de una
barrera de potencial adecuada en la interfaz rectificadora.
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Queda abierta la cuestión de si es posible encontrar un tratamiento capaz de
eliminar los defectos (en muchos casos incluyendo una capa de SiOa), sin
dañar o eliminar la capa de silicio microcristalino de tipo p de 10 nm que hay
debajo.
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Fig. 10: Características J-V de las células BR2A y BW2A bajo
iluminación de 100 mW/cm2 AM1.5G.

Los resultados obtenidos de las células hechas en dos etapas, tienen el valor
de confirmar la hipótesis de la contaminación cruzada y permiten por ello
centrar el trabajo actual en la búsqueda de soluciones a tal problema teniendo
en cuenta las limitaciones impuestas por el tipo de reactor disponible.

Los mejores resultados, por el momento, se han obtenido con este tipo de
células ajustando los parámetros del plasma de decapado de la interfaz p/¡. La
Fig. 11 muestra la curva J-V de la mejor célula de silicio amorfo preparada en
el CIEMAT hasta la fecha. Aunque la eficiencia es aún modesta, el análisis de
todo el trabajo hecho permite por un lado asegurar que los materiales
constituyentes de los dispositivos tienen propiedades adecuadas para la
fabricación de buenos dispositivos, y que la resolución del problema de la
contaminación cruzada sin dañar la unión rectificadora es la clave para
conseguirlos.
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4. CONCLUSIONES

• Una considerable experiencia en la preparación y caracterización de
silicio amorfo y microcristalino, ha permitido partir de materiales de
buena calidad con ventajas entre las que destacan un ritmo de
crecimiento del absorbente entre 5 y 10 veces superior al que otros
grupos han obtenido con la misma técnica de preparación y unos
emisores microcristalinos fabricados sin hidrógeno.

• Se han resuelto problemas tecnológicos clave asociados a la
fabricación de dispositivos fotovoltaicos de lámina delgada, como la
evitación de poros, el control de las fugas de borde y la prevención
de difusión de metales en el semiconductor.

• Se ha comprobado la validez de los materiales desarrollados para la
aplicación en cuestión. Los resultados obtenidos indican que no es la
calidad de material, sino la existencia de determinados problemas
tecnológicos, lo que condiciona actualmente la eficiencia de las
células desarrolladas.

• El factor limitante fundamental de los dispositivos de silicio amorfo
preparados es la contaminación cruzada, debida al tipo de reactor
utilizado. Se ha previsto la incorporación en el sistema de un
obturador para intentar evitar la contaminación que se produce en las
primeras etapas del crecimiento de la capa intrínseca.

• El desarrollo del sistema de corte selectivo de láminas delgadas por
láser Nd-YAG se considera esencial para abordar en el futuro la
preparación de módulos fotovoltaicos de lámina delgada.
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