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Resumen:

El presente trabajo describe un conjunto de investigaciones, realizadas en el CIEMAT, sobre la posibi-
lidad de obtener óxidos conductores transparentes mediante pulverización catódica tipo magnetrón, sin
calentamiento intencionado de los sustratos y su influencia en el comportamiento fotovoltaico de dispo-
sitivos que utilizan el CuInSe, como material absorbente. Obtener a temperatura ambiente ITO y Al:ZnO
con altas transmisiones en la zona visible del espectro y resistividades del orden de 10"3 -10'4 Q.cm, es
sólo posible si el flujo de O, utilizado durante el proceso de pulverización catódica se restringe a un
rango tan estrecho como 0,5 - 1 sccm. La eficiencia de las células mejora cuando los óxidos conducto-
res transparentes se fabrican sin calentamiento intencionado de los sustratos y, posteriormente, éstas se
someten a un recocido en aire a 200°C.

Influence of rf-magnetron Sputtered ITO and Al:ZnO on Photovoltaic Behaviour
Related to CuInSe2-Based Photovoltaic Solar Cells

Martínez, M.A.; Guillen, C; Doña, J.M.; Herrero, J; Gutiérrez, M.T.

32 pp. 7 fig. 40refs.

Abstract:

This paper describes several investigations, made in the CIEMAT, on the capability of depositing trans-
parent conducting oxides at room temperature by rf-magnetron sputtering, and their application in
CuInSe2-based photovoltaic solar cells. ITO and Al:ZnO thin films having simultaneously high transmit-
tance in the visible range and low resistiviy, 10"3 -10"4 Qcm, can be obtained only if oxygen mass-flow
rate is constrained to a very narrow range (0.5 - 1 sccm). Cell efficiency enhance when transparent
conducting oxides are made without intentional heating and, after, the total devices are annealed in air at
200°C.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores impedimentos para usar la energía solar fotovoltaica a

gran escala en aplicaciones terrestres, es el coste de las células solares. Por ello, las

células en lámina delgada han surgido como una alternativa de bajo coste frente a las

de silicio mono y policristalino [1].

Si clasificamos dichas células atendiendo al material con el que son

construidas, se puede observar que además de las monocristalinas, basadas en la

utilización de obleas de silicio, existen [2]:

- células amorfas: compuestas por láminas delgadas de silicio amorfo, a-Si, y

sus aleaciones con otros elementos, a-Si:H, a-Si:Ge, y

- células policristalinas: basadas en la utilización de semiconductores con una

estructura compuesta de pequeños cristales del material, y generalmente sin

una orientación definida.

El desarrollo de los materiales en lámina delgada y su aplicación en

dispositivos fotovoltaicos está claramente dirigido a la reducción de los costes de

producción, con los siguientes objetivos [2]:

1 Encontrar materiales semiconductores que puedan absorber la luz en capas

extremadamente finas de los mismos, del orden de la miera frente a los cientos de

mieras requeridos para el silicio monocristalino, por lo que se deberá reducir el

coste asociado a los materiales.

2 Poder depositar estas láminas delgadas de material sobre sustratos baratos y

asequibles como pueden ser el plástico, vidrio etc..

3 Poder depositar estas láminas delgadas por métodos simples y de fácil adaptación

a procesos industriales en gran escala.

4 Poder fabricar módulos completos durante el proceso de depósito de las películas

delgadas y, de esta manera, reducir los costes de producción y, por último,

5 Poder convertir la luz solar en electricidad de una manera eficiente manteniendo

juntos todos estos objetivos parciales.

Durante los últimos años diferentes materiales policristalinos han sido

estudiados para su aplicación en este tipo de células solares fotovoltaicas, CdSe,

CuO, CuS2, Zn3P2, Cdi-xHgxTe, p-Si, GaAs, CdTe, CulnSe2 o CIS..., pero sólo los dos

últimos han emergido con la fuerza suficiente para ser considerados como posible

alternativa a la tecnología del silicio monocristalino en términos de coste de



producción, eficiencia y estabilidad [3,4].

Básicamente una célula solar consiste en la formación de una interfase entre

dos materiales, que da lugar a la creación de un campo eléctrico, capaz de separar

los electrones y los huecos que se generan por la absorción de la luz dentro del

material semiconductor. Este semiconductor debe tener una anchura de la banda de

energías prohibidas "gap" apropiada para absorber el espectro solar con eficiencia, y

la posibilidad de formar la unión que cree el campo eléctrico necesario para la

conversión energética. Concretamente, una célula solar en lámina delgada presenta

una configuración tal que sobre un sustrato, generalmente vidrio, se deposita una

capa conductora de un metal que ha de servir para proveer un contacto eléctrico a la

célula. Sobre esta primera capa se dispone una película delgada del semiconductor

que actuará como absorbente. El campo eléctrico necesario para separar los

portadores de carga, se consigue depositando otro semiconductor de distinto tipo de

conductividad y gap mayor, que actúa como ventana de la radiación y permite la

iluminación en la zona de la unión. Por último, se deposita un contacto óhmico que

permite extraer los portadores de carga fotogenerados hacia un circuito eléctrico.

Este contacto se consigue mediante una rejilla metálica o un óxido conductor

transparente, OCT.

Teniendo en cuenta la gran influencia que ejerce cada una de las capas en la

respuesta total del dispositivo, es necesario realizar un estudio sistemático y profundo

tanto de las propiedades de cada capa, como de los métodos de deposición utilizados

para fabricarlas.

El presente informe describe un conjunto de investigaciones, realizadas en el

CIEMAT, sobre la influencia de los contactos eléctricos y transparentes, OCT, en el

comportamiento fotovoltaico de dispositivos que utilizan el CulnSe2 como material

absorbente.

En general, es necesario saber que el CulnSe2 posee un alto coeficiente de

absorción óptica, a > 105 cm"1, que le permite absorber el mayor número posible de

fotones en el mínimo espesor y, simultáneamente, presenta un buen acoplamiento de

la anchura de la banda de energías prohibidas, Eg = 1eV, al espectro solar [5].

Además, muestra una gran resistencia a la fotodegradación [6], atribuida a su

estructura de bandas donde los electrones que forman parte de orbitales enlazantes

no intervienen en los procesos de fotogeneración de portadores. En este tipo de



células solares el sulfuro de cadmio, CdS, es la ventana a través de la cual la luz llega

a la unión p-n, Eg = 2.4 eV, evitando al máximo la absorción de fotones en esta parte

del dispositivo, ya que esa absorción no contribuye a la corriente fotogenerada y, sin

embargo, sí disminuye la densidad de fotones que llegan al CulnSe2 [5,7]. Además, el

CdS posee una afinidad electrónica, ^cas = 4.5 eV, muy próxima a la del absorbente,

X cuinse2 = 4.15 eV, y se consigue entre ambos materiales un buen acoplamiento de

redes cristalinas, minimizándose, de esta manera, las pérdidas de eficiencia de los

dispositivos.

Paralelamente, en cuanto a los contactos eléctricos frontales aplicables a estas

células, es importante mencionar que la existencia simultánea de alta transparencia

óptica en la región del visible, y de alta conductividad eléctrica (más del 80% e igual o

superior a 103 (fícm)"1, respectivamente) no es posible en un material estequiométrico

intrínseco. La única posibilidad de obtener buenos conductores transparentes reside

en la utilización de compuestos que posean grandes concentraciones de portadores

de carga, "degenerados", y altas energías de gap, Eg. Por este motivo los óxidos de

indio, Eg= 3.75 eV [8], zinc, Eg= 3.4 eV [9], y sus aleaciones, al tener concentraciones

de electrones cuasi-libres muy altas combinan perfectamente las propiedades ópticas

y eléctricas requeridas. Estos óxidos son semiconductores de tipo n degenerados

cuya transmisión depende generalmente de la región espectral. Para zonas de baja

longitud de onda muestran alta absorción ultravioleta debido a sus energías de gap,

mientras que para longitudes de onda largas pueden presentar alrededor del 90% de

reflectancia infrarroja. Entre ambas zonas existe una región en la que son

transparentes al espectro visible. Por tanto, estos óxidos eléctricamente conductores

son ópticamente selectivos, siendo transparentes a la luz visible y reflectores a la

radiación infrarroja térmica.

La interpretación de las propiedades ópticas y eléctricas de cualquier

semiconductor requiere un conocimiento satisfactorio de la distribución energética de

sus portadores de carga, es decir, de su estructura electrónica, concentrada en la

densidad de estados electrónicos en función de la energía. Ésta, a su vez, es

consecuencia directa de la distribución geométrica de los átomos del material y de

sus enlaces, es decir, de la estructura atómica. Es, por tanto, de vital importancia el

conocimiento de la estructura atómica para comprender cualquier propiedad del

material, desde la existencia y naturaleza de un gap entre las bandas de valencia y



conducción a la influencia de los defectos e impurezas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han establecido las estructuras

cristalográficas de los distintos óxidos conductores, así por ejemplo:

- El óxido de indio, ln2O3, presenta una estructura de tierra rara tipo C. Los

iones O2" ocupan tres cuartos de los intersticios tetraédricos de una estructura

de iones ln3+ cúbica centrada en las caras [10]. La estructura total es cúbica

centrada en el cuerpo con ochenta átomos en la celda unidad y una constante

de red ao= 1.0117 nm.

- El óxido de zinc, ZnO, cristaliza en el sistema hexagonal, tipo wurtzita. En

éste, los iones O2" están situados en posiciones hexagonales y los de zinc en

posiciones intersticiales tetraédricas. Sus parámetros de red son ao= 0.3240

nmyco=0.5190nm [11].

Estos óxidos suelen presentarse en forma no estequiométrica originando

estructuras con defectos. Dichas irregularidades pueden producirse por la existencia

de "vacantes de oxígeno", las cuales crean niveles donadores debajo de la banda de

conducción. Cada vacante de oxígeno, Vo, da lugar a dos nuevos portadores de

carga, que contribuyen al carácter n de estos óxidos, y que son los responsables del

mecanismo de conducción. Este tipo de defectos es predominante en el óxido de

indio [12] originando equilibrios como

2lnmx + 3OO
X <=> 2lnmx + 3V0" + 6e' + 3/2 O2 (g)

Otro tipo de defectos que puede aparecer son átomos en posiciones

intersticiales. Éstos aportan también carácter n al material, produciendo electrones

cuasi-libres. Se ha comprobado que en los óxidos de zinc aparecen las dos clases de

defectos originando equilibrios con distintas energías de ionización [13]

Znx-^Zn¡' +e'

Znf -> Znf + e'

Vo
x > Vo' + e1

Vo' > Vo" + e1

Estas irregularidades producidas por la ausencia (vacantes) o presencia

(átomos intersticiales) de átomos que forman la red cristalina constituyen el

denominado "dopaje intrínseco". Pero existe la posibilidad de incrementar el número

de portadores mediante la adición de dopantes externos, que se introducen en la red



de estos óxidos. Los ejemplos más importantes de este "dopaje extrínseco" son:

- Óxido de indio dopado con estaño, ITO. En este compuesto los átomos de

estaño se incorporan a la red de ln2Ü3 como Sn4+, en posiciones de In3+ [14], y

aportan un electrón cuasi-libre que puede participar en el mecanismo de

conducción.

- Óxido de zinc dopado con aluminio, boro o indio. Estos elementos del grupo

III se incorporan a la red de ZnO como Al3+ [15], B3+ [16] o ln3+ [17], en

posiciones de Zn2+ y, de este modo, proporcionan un electrón cuasi-libre.

Cuando en un óxido se dan los dos tipos de dopaje, la concentración de

electrones cuasi-libres es la suma de las contribuciones del dopante externo y de las

vacantes de oxígeno, (también la de los átomos en posición intersticial, en el caso de

que sea apreciable).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que cada técnica con sus parámetros

asociados produce diferentes propiedades. Entre los métodos desarrollados para la

preparación de estos compuestos se encuentran: evaporación térmica, evaporación

mediante cañón de electrones, pirólisis de aerosoles, deposición química a partir de

la fase de vapor y pulverización catódica. Estos métodos presentan por lo general el

inconveniente de necesitar un calentamiento intencionado de los sustratos para

favorecer la reacción de formación de los OCT sobre ellos. La tecnología de

pulverización catódica es notable por su gran versatilidad y facilidad para el control

del proceso y posibilidad de depósito a baja temperatura, habiéndose incrementado

su implantación a escala industrial en los últimos años. De este modo, dicho método

resulta ser un excelente candidato para la preparación de óxidos conductores

eléctricos y transparentes sin calentamiento del sustrato.

En consecuencia, son objetivos de este trabajo de investigación:

- Conseguir depósitos de óxido de indio dopado con estaño y de óxido de zinc

dopado con aluminio sin calentamiento del sustrato, con excelentes valores de

conductividad eléctrica y transparencia, con la consiguiente reducción de costes de

fabricación.

- La preparación de láminas delgadas de estos OCT sobre estructuras del tipo

vidrio/Mo/CulnSe2/CdS, mediante la técnica de pulverización catódica, para

optimizar su comportamiento como contactos frontales eléctricos y transparentes.



2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las estructuras vidrio/Mo/CulnSe2 se han fabricado en el Institut für

Physikalische Electronik de Stuttgart y son fruto de la colaboración e intercambio de

muestras surgido a través del proyecto europeo EUROCIS, en el cual el CIEMAT era

uno de los participantes [18,19].

El método utilizado para la preparación de las películas de CdS es el

denominado depósito químico en disolución. Su fundamento es la precipitación

química del material que quiere obtenerse en lámina delgada en una disolución en la

que se han sumergido los sustratos. Teniendo en cuenta que la precipitación del

material en la disolución no garantiza la formación de la película sobre los sustratos,

es necesario establecer de forma muy precisa las condiciones de precipitación, para

que ésta se produzca a una velocidad que permita la formación de la película

delgada sobre los sustratos. Es necesario evitar la precipitación espontánea del

compuesto y controlar la velocidad a la que se produce. Esto se puede conseguir

mediante la formación de complejos de los iones metálicos que liberen lentamente

estos iones en la disolución. Por un proceso combinado de precipitación y adsorción

de iones sobre la superficie de los sustratos se produce el crecimiento de la película

de CdS. Mediante esta técnica se consiguen películas extremadamente delgadas

muy compactas y homogéneas. En Figura 1 aparece un esquema del sistema de

depósito utilizado. Consta de un baño de agua que se mantiene a temperatura

constante y uniforme mediante la utilización de un agitador magnético y una placa

calefactora, que proporciona el calor necesario para mantener el baño a la

temperatura deseada, 60QC, controlada mediante un termómetro de contacto. En ese

baño se coloca el reactor en el que se van a preparar las muestras y que es un

recipiente cilindrico de base cóncava con una tapa que lleva adosado un soporte

para mantener los sustratos de vidrio/Mo/CulnSe2 sumergidos en la disolución de

reacción en posición vertical. En el interior del reactor se coloca otro agitador de

pequeño tamaño para aseguramos una distribución homogénea de los reactivos. La

forma de la base del reactor tiene como objeto asegurar que el agitador se encuentra

siempre en el centro del recipiente y tener así una agitación uniforme.

El depósito químico en disolución de láminas delgadas de CdS se basa en la

descomposición de la tiourea, SC(NH2)2, en una disolución alcalina que contiene una

sal de cadmio [20,21]. El proceso, como ya se ha mencionado, está basado en la



precipitación controlada del sulfuro de cadmio en el baño de reacción. El producto de

solubilidad del sulfuro de cadmio es muy pequeño, alrededor de 10"25 [22] y, por lo

tanto, el control de la precipitación se tiene que hacer controlando la concentración

de Cd2+ libre en el baño. Para ello se utilizan agentes complejantes adecuados, con

el objeto de ir liberando pequeñas cantidades de iones de acuerdo al equilibrio de

disociación del complejo formado y a su constante. En nuestro caso el agente

complejante usado es el amoniaco porque proporciona el medio alcalino necesario y,

en las condiciones de trabajo establecidas, forma complejos con el ion Cd + con una

coordinación de 4. El equilibrio de disociación de dicho complejo es [22]

Cd(NH3)4
2+ <=> 4NH3 + Cd2+

La formación de estos complejos impide la precipitación de Cd(OH)2. La reacción

global hacia la formación del CdS se puede describir como

Cd(NH3)4
2+ + SC(NH2)2 + 2OH" => CdS + CH2N2 + 4NH3 + 2H2O

y, de este modo, la precipitación del CdS tiene lugar tanto en la disolución como en la

superficie de los sustratos.

Traücnsereo DE OONTKX

Figura 1: Esquema del reactor empleado en la preparación del CdS.
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Los parámetros de depósito utilizados durante la presente investigación han

sido elegidos para obtener en todos los casos un espesor de CdS de 75 nm: T =

60QC, [NH3] = 1.4 - 1.7 M, [CdSO4] = 25 mM, [SC(NH2)2] = 35 mM [20,21].

Paralelamente, los contactos eléctricos transparentes, es decir, los óxidos

conductores transparentes, se han fabricado mediante un sistema de pulverización

catódica, también denominado en inglés "sputtering". La pulverización catódica es un

proceso en el cual un átomo o molécula es arrancado de una superficie, denominada

"blanco", cuando dicha superficie es bombardeada por partículas energéticas. El

momento lineal de la partícula incidente se transfiere a los átomos del blanco, y esta

transferencia puede conducir a la expulsión de un átomo de la superficie. A

continuación, y bajo determinadas circunstancias, este átomo se puede mover a

través del espacio hasta golpear y condensarse sobre la superficie de un "sustrato".

Repitiendo este proceso varias veces se puede conseguir el depósito de una lámina

delgada del material del blanco sobre dicho sustrato.

Los procesos llevados a cabo para obtener la película tienen lugar en el interior

de una cámara de vacío. El bombardeo se puede realizar tanto con átomos neutros

como con iones. Pero se utilizan preferentemente éstos últimos por su facilidad para

acelerarse mediante campos eléctricos hasta llegar a la energía requerida en el

proceso. Por otro lado, al ser más fácil ionizar átomos en estado gaseoso, la fuente

de iones es gaseosa. La ionización para la formación del "plasma", gas de iones, se

lleva a cabo, normalmente, mediante una descarga luminiscente. En la Figura 2 se

muestra una representación esquemática del proceso de depósito por pulverización

catódica.

El problema fundamental a la hora de utilizar la pulverización catódica como

método de preparación de láminas delgadas, es encontrar una fuente que suministre

suficiente flujo de iones, y que éste sea uniforme alrededor de la superficie del

blanco. Por ello, se han venido utilizando varios sistemas de descarga luminiscente

con el objeto de: (a) aumentar el flujo de iones y por tanto la velocidad de

pulverización, (b) aumentar el área del blanco y con ello la del depósito, (c) reducir el

calentamiento del sustrato, (d) conseguir más bajas presiones para el gas de trabajo

y, (e) facilitar el recubrimiento de sustratos particularmente abruptos. De todos los

sistemas existentes, el de diodo plano y descarga luminiscente en corriente continua

es el más simple. En él, la corriente en la descarga se crea por el movimiento de los



iones positivos, que atravesando el plasma se aproximan al cátodo, y por el de los

electrones que se acercan al ánodo, sobre el que normalmente se sitúa el sustrato.

Sin embargo, este sistema sólo puede utilizarse cuando el blanco es un metal, pero

no cuando es un aislante, porque al aplicarse un voltaje negativo sobre un aislante,

aunque los iones inicialmente lo bombardean, éste se carga positivamente y repele

los posteriores bombardeos. Por este motivo la pulverización catódica de materiales

aislantes se puede realizar utilizando corriente alterna, de manera que el blanco es

bombardeado por iones positivos y electrones alternativamente, neutralizando así la

carga formada sobre él. La descarga debe realizarse a una frecuencia

suficientemente alta para que no se produzca una acumulación grande de la carga

de los iones en la parte del ciclo en la que el electrodo funciona como cátodo. La

mayoría de los sistemas operan a una frecuencia de 13.56 MHz, pues ésta es la

establecida internacionalmente para evitar interferencias con las ondas de radio. Las

descargas de radiofrecuencia en sistemas de diodo plano pueden operar a presiones

más bajas que las utilizadas en corriente continua gracias al aumento del volumen de

ionización que produce la oscilación de los electrones.

En los sistemas de pulverización catódica se pueden utilizar campos

magnéticos con el propósito de atrapar ios electrones cerca del blanco, y aumentar la

eficiencia de ionización, minimizando las pérdidas de éstos por recombinación en las

paredes de la cámara. De esta forma se pueden obtener altas velocidades de

depósito, grandes áreas depositadas, y bajo calentamiento del sustrato. Si

consideramos un electrón emitido normalmente desde una superficie, con una

velocidad v hacia un campo magnético B, éste describe un semicírculo de radio r

dado por:

r = rriev/Be

Si no colisiona durante su trayecto, el electrón volverá a dicha superficie con

velocidad v. El efecto del campo magnético consiste, por tanto, en atrapar al electrón

cerca de la superficie desde la que ha sido emitido, evitando que vaya hacia el ánodo

y hacia la pared de la cámara, donde sería aniquilado. Los dispositivos que presentan

campos magnéticos y eléctricos perpendiculares reciben el nombre de

"magnetrones", habiéndose diseñado éstos con diferentes geometrías, para ser

aplicados en los sistemas de pulverización catódica.
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Figura 2: Esquema del proceso de depósito mediante pulverización catódica.

Los procesos llevados a cabo durante esta investigación para obtener los

óxidos conductores transparentes se realizan en el interior de una cámara de vacío

evacuada hasta una presión de 10~6 mbar, ubicada en un sistema de pulverización

catódica Leybold-Heraeus Z-400. Dicha cámara, cuyo esquema está representado

en la Figura 3, tiene tres vías de entrada de gases: argón, oxígeno y nitrógeno. El

argón (pureza; 99, 999 %) se utiliza para alcanzar la presión de trabajo y para

producir la descarga, mientras que el oxígeno (pureza: 99,999 %) se introduce para

provocar la reacción de formación del OCT y el nitrógeno (pureza: industrial) sirve

para conseguir la presurización de la cámara. Tanto para el argón como para el

oxígeno existe un controlador de flujo calibrado a la entrada de dicha cámara. De

esta forma se puede regular con precisión su caudal. Éste varía entre 0 y 150 sccm

10



(centímetro cúbico estándar por minuto) y entre 0 y 10 para Ar y O2,

respectivamente.

Teniendo en cuenta el tipo de aplicación se han considerado dos blancos con

composiciones diferentes: ln203:Sn02 (95/5 % peso) y ZnO:AI2O3 (98/2 % peso),

suministrados por la empresa CERAC Inc.. Ambos blancos, de 75 mm de diámetro

y 6 mm de espesor, van unidos a sendos cátodos de cobre mediante un pegamento

especial (resina epoxi) que cumple las propiedades de ser buen conductor térmico y

eléctrico, así como de poder utilizarse en procesos de vacío. Los mencionados

cátodos, situados paralelamente a los sustratos a 35 mm de distancia, están

refrigerados por líneas de agua y presentan en su parte posterior un imán

permanente cuya función es, como se ha explicado anteriormente, la de aumentar

la eficiencia de ionización del gas de descarga.

BLANCO

SUSTRATOS

BOMBA
TURBOMOLECULAR

BOMBA
ROTATORIA

CONTROLADORES
OE FLUJO

CONTROLADOR
DE

TEMPERATURA

MEDIDOR OE
PRESIÓN

•> ATMÓSFERA

Figure 3. Esquema del sistema experimental utilizado para la preparación de los
óxidos conductores transparentes.
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La calidad eléctrica, cuantificada mediante los valores de resistividad, p, y

resistencia laminar, R A ha sido determinada usando el método convencional de las

cuatro puntas de contacto [23], con un Veeco FPP5000. El comportamiento óptico

de las láminas ha sido evaluado a partir de medidas espectrofotométricas de

transmisión y reflexión de la luz a través de los sustratos con y sin los depósitos,

mediante un espectrofotómetro de doble haz Perkin Elmer Lamda 9, a temperatura

ambiente con luz no polarizada e incidencia normal, en el intervalo de longitudes de

onda de 300 a 2500 nm. El espesor de las muestras se ha estimado utilizando un

perfilómetro Dektak 3030 y en algunos casos también a través de las interferencias

de los espectros de transmisión en la zona del infrarrojo cercano.

Teniendo en cuenta que en las células del tipo vidrio/Mo/CuInSea/CdS/OCT

el uso de altas temperaturas origina procesos de interdifusión de la película de CdS

en el CulnSe2 que pueden dañar su eficiencia final [24,25], el crecimiento de ITO o

AI:ZnO a bajas temperaturas y sin tratamientos posteriores de recocido es

imprescindible para la consecución de respuestas fotovoltaicas óptimas. Por tal

motivo, dentro del proyecto del CIEMAT: Desarrollo de Materiales y Dispositivos

Fotovoltaicos en Lámina Delgada, se ha realizado un gran esfuerzo para lograr la

optimización de los OCT sin calentamiento intencionado del sustrato. Las

características I-V se han medido a 252C bajo 100 mW/cm2 de iluminación AM1.5

con un simulador que utiliza lámparas halógenas, y los parámetros fotovoltaicos

extraíbles de dichas curvas se basan en el modelo propuesto por Chern et al. [26].

Adicionalmente, considerando el hecho de que la eficiencia de este tipo de células

mejora sustancialmente recociéndolas en aire a 200SC [27-30], las células

fabricadas durante la presente investigación han sido recocidas en aire a 200sC en

un horno tubular. No se ha depositado ninguna capa antirreflectante sobre las

células estudiadas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras considerar todos los posibles parámetros de preparación que pueden

modificar la transparencia y conductividad o resistividad del ITO y AI:ZnO, se ha

comprobado que los parámetros de depósito más críticos son la densidad de

potencia de radiofrecuencia y el flujo de O2. Además, se ha observado que ambos
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deben ser controlados simultáneamente.

La utilización de altas densidades de potencia (4000 - 10000 mW/cm2) se

traduce en el hecho de que los iones Ar+ poseen más energía para arrancar átomos

y moléculas de la superficie de los blancos y, por lo tanto la cantidad de material

depositado sobre los sustratos es mayor. Consecuentemente, se obtienen altas

velocidades de depósito, hasta 20 - 25 Á/s, y mayores espesores de ITO y AI:ZnO,

5000 - 10000 Á. Dicho incremento en las velocidades de depósito puede dar lugar

a una reducción de los tiempos de proceso y, por lo tanto, a una mejora de los

costes de producción industrial.

Aunque los blancos de partida son óxidos y en principio el proceso de

pulverización catódica debería ser no reactivo, el bombardeo de los iones Ar+ contra

los blancos no sólo arranca átomos y moléculas de su superficie sino que también

puede modificar el estado de oxidación de las especies constituyentes,

reduciéndolas a estado metálico, y disminuyéndose con ello de manera sustancial la

transmisión de las películas obtenidas. Cuando los sustratos se calientan

intencionadamente, ellos mismos aportan la suficiente energía para favorecer de

nuevo la formación de los óxidos y por lo tanto para recuperar la alta transparencia

[31,32]. Sin embargo, para eliminar los sistemas de calefacción y, por lo tanto,

impedir el deterioro de los dispositivos solares, es imprescindible la introducción de

oxígeno, de forma muy controlada y en pequeñísimas cantidades, para oxidar de

nuevo las partículas metálicas resultantes del bombardeo y así alcanzar

transmisiones mayores del 85 % en la región del espectro visible. [33,34].

Obtener simultáneamente estas altas transmisiones en la zona visible del

espectro y resistividades del orden de 10~3 - 10~4 Qcm, cuando no se realiza

calentamiento de los sustratos, es sólo posible si el flujo de O2 utilizado durante el

proceso de pulverización catódica se restringe a un rango tan estrecho como 0,5 -

1 sccm. Velocidades de flujo másico inferiores a 0,5 sccm dan lugar a muestras

poco transparentes, debido a que no hay suficiente O2 en la cámara para reaccionar

con los átomos metálicos y, por lo tanto, las películas presentan apariencia

metálica. Por el contrario, el uso de flujos mayores de 1 sccm deteriora las

características conductoras del ITO y AhZnO, porque el oxígeno llena las vacantes

existentes en estos materiales y la concentración de electrones cuasi-libres

disminuye. Paralelamente, el incremento de O2 origina una excesiva oxidación en la
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superficie de los blancos que tiene como consecuencia directa la disminución de la

velocidad de depósito y del espesor. Esto provoca una reducción del tamaño de los

granos de ITO y AI:ZnO y por lo tanto de la movilidad de los portadores y de la

conductividad [33,34].

La Figura 4 muestra los espectros de transmisión óptica en función de la

longitud de onda, obtenidos para láminas de ITO y AI:ZnO preparadas a distintas

temperaturas del sustrato. Parece claro, del ejemplo presentado, que es posible

obtener para ambos tipos de materiales una adecuada calidad optoelectrónica,

tanto a altas temperaturas como en condiciones de ausencia de calentamiento del

sustrato. Esta conclusión es de especial importancia para el desarrollo de un

proceso de fabricación de óxidos conductores transparentes potencialmente

aplicables en células policristalinas del tipo vidrio/Mo/CuInSea/CdS/OTO o ALZnO),

que además conlleve una importante reducción de los costes.

Una vez conseguido el primer objetivo de la investigación, es importante

realizar un estudio del efecto combinado de los OCT sobre el sulfuro de cadmio

para establecer el cambio en las propiedades surgido como consecuencia de la

bicapa. La Tabla 1 resume los valores de transmisión en la zona visible del espectro

T (400-800 nm), en la zona del infrarrojo T (800-1500 nm) y de resistencia laminar

del ITO, AI:ZnO, CdS y bicapas CdS-ITO y CdS-AI:ZnO. De ellos se puede deducir

que la transmisión media en ia zona del espectro visible está principalmente

influenciada por el sulfuro de cadmio mientras que los valores asociados a las

longitudes de onda del infrarrojo cercano se ven modificados por el comportamiento

óptico del OCT utilizado en cada caso. Teniendo en cuenta que el espesor de CdS,

75 nm, se ha optimizado para conseguir un buen funcionamiento de este material

como ventana fotovoltaica, su transparencia en el intervalo de longitudes de onda

comprendido entre 400 y 800 nm es la adecuada. Trabajos anteriores han

demostrado que la transmisión en la zona de longitudes de onda del visible es

dependiente del espesor del la capa de sulfuro de cadmio mientras que en la zona

infrarroja el comportamiento óptico viene determinado por las propiedades del ITO y

AI:ZnO, respectivamente [35]. El hecho de introducir una capa resistiva de CdS

entre el vidrio y el óxido conductor transparente aunque deteriora un poco la calidad

eléctrica no supone en ningún caso un gran aumento de resistencia laminar con lo

que la calidad optoelectrónica de la bicapa es óptima.
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Figura 4. Espectros de transmisión óptica en función de la longitud de onda
correspondientes a láminas delgadas de ITO (a) y AI:ZnO (b), fabricadas a distintas
temperaturas de sustrato.
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Tabla"!. Propiedades optoelectrónicas de ITO, AI:ZnO, CdS y bicapas CdS-ITO y
CdS-AI:ZnO.

CdS OCT T(400-800 nm)(%) T(800-1500 nm) (%) R/

No ITO 86 86 17

No AI:ZnO 86

75 nm No 71

75 nm ITO 70

75 nm AI:ZnO 69

69

89

84

66

16

-

31

23

El uso de espesores de CdS entre 50 y 100 nm garantiza la protección del

absorbente CulnSe2 contra la difusión del oxígeno existente en el proceso de

preparación de los OCT [36], y conlleva la posibilidad de fabricar dispositivos

fotovoltaicos con ITO o AI:ZnO preparados sin calentamiento intencionado de los

sustratos. Además con el método de depósito químico en disolución se producen

una serie de reacciones químicas en la interfase CulnSe2/CdS, como por ejemplo la

eliminación de óxidos de indio [37], que mejoran las propiedades de transporte

electrónico en dicha interfase.

Estudios morfológicos precedentes [38] han indicado que la película

policristalina de CdS actúa como una semilla que favorece el crecimiento de los

OCT e incrementa el tamaño de sus granos, pasando éstos de 80 -100 nm, cuando

el sustrato es vidrio, a 150 nm cuando el sustrato es vidrio/CdS. Tal mejora en ia

morfología de las bicapas CdS-OCT podría implicar una mejora en el

comportamiento de éstas como ventanas fotovoltaicas.

El resultado de la aplicación de este tipo de bicapas en dispositivos puede

observarse en la Figura 5. Dicha figura representa la respuesta fotovoltaica de dos

estructuras vidrio/Mo/CulnSe2/CdS/AI:ZnO cuya única diferencia es la temperatura

de preparación del óxido de zinc y, a partir de ella, se puede concluir que la calidad

de estas células mejora apreciablemente cuando no se calientan los sustratos
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durante el proceso de preparación del óxido conductor transparente. Los

parámetros extraíbles de estas curvas I-V: densidad de corriente de cortocircuito,

Jsc, potencial de circuito abierto, Voc, factor de forma, FF, y eficiencia ,r|, están

recopilados en la Tabla 2.

Eff = 1.83%

Eff = 6.84%

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1

VOLTAGE (V)

0.3

Figura 5. Efecto de la temperatura de preparación del AhZnO sobre las
características I-V de dispositivos del tipo vidrio/Mo/CulnSe2/CdS/AI:ZnO. (-=-) T =
25eC, (--) T = 200sC.

Cuando el proceso se realiza a temperatura ambiente, la capa de CdS

garantiza la protección del absorbente CulnSe2 contra la difusión del oxígeno

presente en la cámara de pulverización catódica y se alcanzan valores de eficiencia

muy próximos al 7%. Sin embargo, cuando el OCT se prepara a 2002C aunque en

principio el calentamiento de la célula podría ser beneficioso [27-30], éste es tan

largo que los procesos de difusión del Cd y S hacia el CulnSe2 y el AI:ZnO resultan

negativos y hacen disminuir la eficiencia del dispositivo hasta el 1.8 %. Los datos de

la Tabla 2 indican comportamientos similares en todas las células estudiadas,

independientemente de que los absorbentes utilizados no sean idénticos, muestras

C1 y C2 o de que, como en el caso de las muestras C3, el espesor del CdS no sea

el estándar sino sólo 450 nm.
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Tabla 2: Parámetros característicos de dispositivos fotovoltaicos del tipo
vidrio/Mo/CulnSe2/CdS/AI:ZnO, en los que el OCT se ha preparado con y sin
calentamiento intencionado del sustrato.

Muestra T (2C) Área (cm2) Jsc (mA/cm2) Voc (mV) FF y^ (%)

C1A(ST9) 25

C1B(ST4) 200

C2A (ST6) 25

C2B (ST8) 200

C3A(ST17) 25

C3B(ST13) 200

0.30

0.30

0.22

0.30

0.16

0.30

26

15

23

25

24

23

392 0.67 6.8

213 0.56 1.8

367 0.51 4.3

252 0.55 3.4

325 0.56 4.4

212 0.43 2.1

Teniendo en cuenta estos resultados, se ha realizado un estudio de la

influencia del recocido en aire a 200eC durante 2-40 minutos sobre la eficiencia de

dispositivos con los OCT (ITO y AI:ZnO) preparados sin calentamiento intencionado

de los sustratos. En todos los casos se han observado curvas I-V como la

representadas en la Figura 6, que indican una mejora de todos los parámetros

fotovoltaicos cuando las células se someten a este tipo de tratamientos La Tabla 3

resume los datos extraídos de las curvas I-V en la Figura 6. Estudios anteriores [39]

han demostrado que el recocido en aire a 200eC produce una reducción de la

absorción óptica debido a la formación de una capa intermedia entre el CdS y el

AhZnO, cuyo valor de energía de gap es superior al del CdS. Aunque la naturaleza

concreta de tal material intermedio no se ha determinado exactamente [40], parece

lógico pensar que provoca una disminución del espesor de la película de CdS y, por lo

tanto, puede proporcionar una densidad de corriente más alta y con ello una mejor

respuesta fotovoltaica en la zona de cortas longitudes de onda. Además, estos

tratamientos producen una difusión del azufre desde el CdS hasta el CulnSe2,

incrementando el valor de la energía de gap correspondiente al absorbente [39] y

también una pasivación de los estados trampa situados en la zona de la unión [29].
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Ambos efectos optimizan el comportamiento fotovoltaico en la zona espectral del

infrarrojo cercano al visible.

-140
-0.2 -0.1 o 0.1 0.2

VOLTAGE (V)

0.3 0.4

Figura 6: Influencia del recocido en aire a 2009C durante 40 minutos en los
parámetros fotovoltaicos de una célula del tipo vidrio/IVIo/CulnSe2/CdS/AI:ZnO.

Tabla 3: Datos extraídos de las curvas I-V presentadas en la Figura 6.

Muestra Recocido Área (cm2) Jsc (mA/cm2) Voc (mV) FF n (%)

C3A(ST17)

C3C(ST17)

No

Sí

0.16

0.09

24

36

325

377

0.56 4.4

0.61 8.4

Con objeto de comparar de forma directa la influencia de los distintos óxidos

conductores en el funcionamiento de las células solares, se han fabricado varios

dispositivos que difieren únicamente en la naturaleza del contacto eléctrico frontal que

presentan. Así, en la Figura 7 se puede observar el comportamiento fotovoltaico de

19



dos estructuras del tipo vidrio/Mo/CulnSe2/CdS sobre las que se ha pulverizado a

temperatura ambiente una película ITO o AI:ZnO. Los datos aportados por estas

medidas están recopilados en la Tabla 4. Ambos dispositivos, tras las conclusiones

obtenidas a través del estudio del efecto del recocido, han sido posteriormente

recocidos en aire a 200sC durante 15 minutos. Además, para mejorar la resistencia

del contacto y mejorar de esta manera la colección de portadores, se han evaporado

sendas rejillas de Ni/Al de 2 ¡¿m de espesor.

s

I
£

I
H
Z

D
U

ST35 (ZnO) Eff = 1 0.36 %
ST39(rTO) Eff = 7.32%

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

VOLTAGE (V)

Figura 7: Comportamiento fotovoltaico de dispositivos que presentan distinto OCT
como contacto frontal. Ambas células han sido recocidas a 200QC en aire durante 15
minutos.

Tabla 4: Valores deducidos de las características I-V mostradas en la Figura 7.

Muestra Área (cm2) OCT Jsc (mA/cm2) Voc (mV) FF r\ (%)

C4 (ST39) 0.25 ITO

C5 (ST35) 0.25 AI:ZnO

39

37

386 0.48 7.3

403 0.71 10.4
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Los resultados han indicado que el uso de AhZnO da lugar a células que

presentan valores de potencial de circuito abierto superiores a las que se fabrican

con ITO aunque, en general, las diferencias son muy pequeñas [28].

Adicionalmente, en algunas ocasiones se ha observado que la aplicación de ITO da

lugar a cortocircuitos en la células, que son consecuencia de la difusión del indio del

ITO hacia el absorbente CulnSe2, y cuya solución radica en una fina capa de óxido

de zinc depositada entre dicho OCT y el CdS [28]. Por ello, nosotros creemos que

las eficiencias de ambos tipos de dispositivos se podrían igualar, n = 10 %,

simplemente pulverizando entre el ITO y el CdS una fina película de óxido de zinc a

partir un blanco de ZnO puro, ya que ésta no debe cumplir ningún requisito de alta

conductividad.

4. CONCLUSIONES

El presente trabajo describe un conjunto de investigaciones, realizadas en el

CIEMAT, sobre la posibilidad de obtener ITO y AI:ZnO, mediante pulverización

catódica tipo magnetrón, sin calentamiento intencionado de los sustratos y su

influencia en el comportamiento fotovoltaico de dispositivos que utilizan el CulnSe2

como material absorbente.

Conseguir simultáneamente altas transmisiones en la zona visible del

espectro y bajas resistividades, a temperatura ambiente, es sólo posible si el flujo

de O2 utilizado durante el proceso de pulverización catódica se restringe a un rango

muy estrecho.

La preparación de láminas delgadas de estos OCT sobre estructuras del tipo

vidrio/Mo/CulnSe2/CdS, ha permitido concluir que la eficiencia de las células mejora

cuando los óxidos conductores transparentes se fabrican sin calentamiento

intencionado de los sustratos y, posteriormente, éstas se someten a un recocido en

aire a 2009C. Los valores algo inferiores de potencial de circuito abierto obtenidos

utilizando ITO como contacto eléctrico frontal en vez de AhZnO, se podrían igualar a

los de este último simplemente con la pulverización de una fina capa de ZnO entre

el CdS y el ITO.
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