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Evaporación mediante Cañón de Electrones de Láminas Delgadas de Cu e In
como Precursores para la Obtención de CuInSe,

Caballero, R.; Guillen, C.
36 pp., 21 fig., 19refs.

Resumen:

En el transcurso del presente trabajo de investigación el CuInSe, se ha obtenido en dos etapas: la evapo-
ración sucesiva del Cu y del In mediante cañón de electrones sobre substratos de hasta 30 x 30 cm2, más
una posterior selenización de las películas depositadas. El estudio se centra principalmente en la primera
etapa, en la cual resulta esencial el control de los distintos parámetros de evaporación de las capas
metálicas. Se han medido la resistencia, así como la topografía y el espesor de forma directa con el
objetivo de estudiar las propiedades y la homogeneidad de las láminas delgadas.

Electron-gun Evaporation of Cu and In thin Films
as Precursors for CuInSe, Formation

Caballero, R.; Guillen, C.
36pp.,21 fig., 19refs.

Abstract:

In the present investigaron CuInSe, is obtained in tvvo stages: sequential evaporation of Cu and In using an

electrón gun evaporator on substrates up to 30 x 30 cm2, and a posterior selenization of the deposited films.

The study is mainly focused on the first stage, in where the control of the different evaporation parameters

of the metal precursors is essential. Electrical measurements are carried out, and also the topography and

the thickness are determined with the object of studying the properties and homogeneity of the thin ñlms.
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1. INTRODUCCIÓN.

Las primeras células solares que se utilizaron fueron destinadas a aplicaciones espaciales,
requiriendo altos costes. En la actualidad existen tres tipos de células solares para uso terrestre
a gran escala, que son: las células solares de silicio cristalino, los sistemas de concentración y las
células solares en lámina delgada. Existe otro tipo de células que se pueden englobar dentro de
la tecnología de lámina delgada como son las de polisilicio depositado en fase de vapor, las
células solares sensibilizadas por un colorante, que contienen un electrolito para el proceso de
conducción, y finalmente las células que están basadas en polímeros orgánicos. En los últimos
años parece que la tecnología en lámina delgada es esencial en el desarrollo de las células solares
para uso terrestre [1],[2], ofreciendo dos ventajas importantes: (1) debido a que el espesor
requerido en las capas activas es mínimo, los costes de material constituyen una parte pequeña
del coste total de la célula, y (2) la configuración en lámina delgada permite el uso de tecnologías
de procesado de grandes áreas en un flujo continuo [3]. En principio gran parte de la
investigación de células solares en lámina delgada se realizó con láminas epitaxiales depositadas
sobre substratos monocristalinos, sin embargo las ventajas reales de la tecnología en lámina
delgada vienen de los dispositivos fabricados sobre substratos amorfos o policristalinos de bajo
coste, resultando la mayoría de estas láminas policristalinas o amorfas.

Entre los materiales policristalinos candidatos a constituir el absorbente fotovoltaico en
células solares de lámina delgada, los compuestos calcopirita basados en el seleniuro de cobre
e indio (CuInSe? o CIS), generalmente aleado con Ga o S, son los que han permitido obtener las
máximas eficiencias de conversión para estos dispositivos fotovoltaicos, que alcanzan ya valores
cercanos al 19 % en células de laboratorio [4]. Hay que resaltar que el CIS posee uno de los
coeficientes de absorción óptica más altos conocidos, lo que le permite absorber un 90 % de los
fotones incidentes con energías superiores a 1.0 eV en un espesor de 1 a 3 um. Además este
material presenta una gran resistencia a la fotodegradación, lo que se atribuye a su estructura
electrónica de bandas, donde los electrones que forman paite de orbitales enlazantes no interviene
en los procesos de fotogeneración de portadores. Todo esto le convierte en un absorbente ideal
para células solares de lámina delgada [5]. A pesar de sus excelentes propiedades, y de la alta
eficiencia demostrada por los dispositivos y módulos CIS, aún no se ha conseguido su
implementación industrial y comercial, lo que indica que esta tecnología requiere todavía mejoras
en el sistema de fabricación tales como simplificación de los procesos, aumento de la velocidad
de depósito, mejor utilización de los materiales base y control garantizado sobre grandes áreas
[6].

En lo referente a la preparación de láminas delgadas de compuestos semiconductores
basados en el CIS, hay unanimidad en los laboratorios más avanzados [7] en que los procesos
de fabricación que han alcanzado los mejores rendimientos son la coevaporación en vacío a partir
de fuentes elementales y la selenización/sulfurización de los precursores metálicos preparados
generalmente mediante evaporación o pulverización catódica. El reto se encuentra en desarrollar,
para cualquiera de dichos procesos, un sistema capaz de recubrir grandes superficies de
substratos con gran uniformidad, para poder ser llevado a una producción de tipo industrial de
bajo coste. Desde este punto de vista, los procesos llamados de dos etapas (preparación de los
precursores metálicos y su posterior reacción en atmósfera controlada), presentan ciertas ventajas
técnicas frente al método de coevaporación elemental. Por una parte, los espesores de las capas
metálicas (Cu e In/Ga) son controlados individualmente, lo que resulta más sencillo que el
control simultáneo de los respectivos ritmos de evaporación. Además, se elimina la necesidad
de introducir Se/S y de calentar uniformemente los substratos en la cámara de vacío.



En el presente trabajo se describen las investigaciones realizadas en el Departamento de
Energías Renovables del CDEMAT relativas al desarrollo de un sistema pre-industrial de
preparación de láminas delgadas de CuInSe2 mediante un proceso de dos etapas basado en la
evaporación mediante cañón de electrones de capas sucesivas de Cu e In sobre substratos de hasta
30 x 30 cm2, y su posterior selenización en un horno de atmósfera controlada. El esfuerzo
realizado se ha centrado en el estudio de la primera etapa, en la cual resulta esencial el control
de los distintos parámetros de evaporación de las capas metálicas, especialmente cuando se
aborda el recubrimiento de grandes superficies. La uniformidad en la composición de las láminas
de CuInSei se ha de garantizar [8] manteniendo la relación atómica Cu/In = 1.00 ± 0.05, para lo
que es necesario ajustar cuidadosamente el espesor de cada una de las capas evaporadas.

La técnica de evaporación utilizada se basa en la producción de vapor a partir del material
base colocado en una fuente que se calienta mediante un haz de electrones. El proceso se lleva
a cabo en una cámara de vacío, de manera que los átomos evaporados experimentan
esencialmente un transporte libre de colisiones hasta su condensación sobre el substrato. En
general, los procesos de depósito físico en fase vapor presentan varias ventajas conocidas [9]:
(a) extrema versatilidad en la composición del depósito, (b) posibilidad de producir
microestructuras poco usuales o modificaciones cristalográficas, (c) posibilidad de producir
recubrimientos a altas velocidades de depósito, (d) los depósitos obtenidos pueden tener muy alta
pureza, (f) excelente adherencia al substrato y (g) excelente acabado de la superficie. La
evaporación asistida por cañón de electrones presenta dos grandes ventajas adicionales: una es
la alta densidad de potencia y, por lo tanto, el ancho rango de control sobre las velocidades de
evaporación y otra es que el recipiente que contiene el material a evaporar está refrigerado por
agua, con lo que se elimina la contaminación que puede producir dicho recipiente o crisol.

En general, la evaporación directa a partir de una única fuente de aleaciones metálicas del
tipo Cu-In es complicada debido a que cada uno de los metales implicados tiene diferente presión
de vapor y, por lo tanto, distinta velocidad de evaporación, con lo que resulta difícil ajustar la
composición de la lámina evaporada a los valores deseados. Para solventar esta dificultad se
recun'e al uso de fuentes múltiples o a la evaporación de cada componente secuencialmente a
partir de una única fuente, en cuyo caso puede conseguirse una mejor aleación de los elementos
sobre el substrato mediante múltiples evaporaciones de láminas muy delgadas. Esta última
aproximación es la que se ha adoptado en el presente trabajo para obtener sobre el substrato
valias capas de Cu e In evaporadas secuencialmente, que son después sometidas a un tratamiento
térmico de homogeneización y reacción en atmósfera de selenio para conseguir la formación de
láminas delgadas policristalinas del compuesto CuInSe2.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

2.1. Preparación de las muestras.

2.1.1. Depósito de los precursores metálicos Cu e In mediante evaporaciones sucesivas.

En el presente trabajo el CuInSea (CIS) se ha obtenido en dos etapas, comenzando por la
evaporación sucesiva del Cu y el In mediante cañón de electrones, más una posterior selenización
de las películas depositadas. Para la primera etapa contamos con una cámara cilindrica de 43 cm
de diámetro y 57.5 cm de altura, Pfeiffer Vacuum Classic 500, donde se alcanza alto vacío
gracias a una bomba turbomolecular que permite trabajar con presiones base del orden de 10"7



mbar. La cámara de vacío se ilustra abierta en la Figura 1, dónde podemos ver que contiene un
sistema para evaporación térmica y otro para cañón de electrones, situados en la base a 12.5 cm
y 7 cm del centro respectivamente. Asimismo se ha colocado un obturador o "shutter", que
permite tapar o destapar alternativamente ambas fuentes de evaporación, un plato giratorio que
actúa como portasubstratos a una distancia de 36 cm por encima de las fuentes, y una
microbalanza cuyo sensor está situado entre dichas fuentes y el portasubstratos a una distancia
entre 1 y 6 cm del centro de la cámara, sobre el cañón de electrones.

microbalanza

portasubstrato

Recipiente para depositar
material. Cañón de e.

obturador

Electrodos para la
evaporación térmica

Fig. 1. Interior de la cámara de vacío.

Los substratos utilizados son vidrios de lmm de grosor con áreas de hasta 30 x 30 cm", que
se colocan en el portasubstrato giratorio. El material que se ha evaporado mediante el cañón de
electrones es Cu o In de gran pureza (del 99.9 % y 99.999 % respectivamente), colocado en un
recipiente o "liner" de grafito de 30 mm de diámetro. El material a evaporar se mantiene tapado
con el obturador durante su calentamiento, hasta que se alcanzan las condiciones deseadas,
momento en el cual se abre el obturador, es decir se destapa el recipiente, iniciándose el depósito
de material sobre el substrato. Una vez transcurrido el tiempo establecido para alcanzar el espesor
de material deseado, se vuelve a tapar con el obturador el material base de evaporación y se
procede a su enfriamiento, con lo que finaliza el proceso.

Respecto a la colocación de los vidrios en el portasubstrato se han de considerar las
posibilidades existentes con el objetivo de optimizar cuál es la posición en la que la película es
más homogénea. Cuando el tamaño es de 30 x 30 cm2 existe una posición única, pero se han
utilizado también vidrios de 15 x 15 cm" para los que se han encontrado cuatro posiciones
diferentes, pudiendo colocarse en algunas de ellas dos vidrios en posiciones geométricamente
equivalentes. Todas las posibilidades señaladas se ilustran en la Figura 2, donde denominamos
posición 1 a la única posible ocupada por el vidrio de 30 x 30 cm2. Posición 2 a la ocupada por
2 vidrios colocados en posiciones equivalentes que distan cada uno de ellos 17 cm desde el punto
más alejado, 7 cm desde la esquina más cercana y 8 cm desde el centro del vidrio al centro de la
cámara. La posición 3 ocupada por otros 2 vidrios desplazados entre ellos 8 cm y que distan cada
uno de ellos 19 cm desde el punto más alejado, 3 cm desde la esquina más cercana y 9 cm desde
el centro al centro de la cámara aproximadamente. La posición 4 es aquella en la que un vidrio



de 15 x 15 cm2 dista 18 cm desde el punto más lejano, 4 cm desde la esquina más cercana y 8 cm
desde el centro del vidrio al centro de la cámara, y la posición 5 donde el vidrio de tamaño 15 x
15 cm2 dista 19 cm desde el punto más alejado, 4 cm desde la esquina más cercana y 8 cm desde
el centro del substrato al centro de la cámara, siendo estas dos últimas posiciones las más
próximas a representar VA del vidrio de 30 x 30 cm".

Posición 1

Posición 2 Posición 3

Posición 4 Posición 5

??.•= I

Fig. 2. Diferentes posiciones de los vidrios en el portasubstrato.
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Para dirigir el proceso de evaporación, los distintos elementos interiores de la cámara se
encuentran conectados a varios equipos exteriores de control y seguimiento. La velocidad del
portasubstrato se puede seleccionar desde un regulador entre valores que van desde 0,3 vueltas/s
hasta 3,3 vueltas/s, con sentido de giro tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Más
adelante se verá qué relación existe entre elegir una velocidad u otra con el espesor depositado.
Las conexiones exteriores al cañón de electrones se han representado en la Figura 3, donde se
señalan los elementos que constituyen el sistema evaporador asistido por cañón de electrones.
La fuente HVP ( high voltage power supply) genera la alta tensión necesaria para operar el
evaporador instalado en una cámara de vacío. La fuente permite una salida máxima de 5 kW,
mientras que la tensión puede moverse en un rango de 4 a 10 kV, y la corriente de emisión de 0
a 500 mA, siendo ambos márgenes libremente ajustables. La tensión y la corriente se ajustan con
el controlador, realizándose el intercambio de datos a través de los cables de control. La
operación de la fuente sólo es posible en combinación con el resto de los elementos que
componen el sistema: controlador, el sistema de vacío con el evaporador y el filamento de
suministro de potencia que al calentarse emite electrones que son despedidos como haces [10].
Con el sistema controlador se pueden seleccionar la amplitud y frecuencia del haz de electrones,
así como la corriente de emisión, que multiplicada por la diferencia de tensión constante aplicada
al filamento, determinará la potencia de trabajo. En el presente trabajo la amplitud del haz se ha
mantenido constante en un valor del 80-90 % y la frecuencia se ha variado entre 2 y 15 Hz. En
cuanto a la potencia de trabajo, se han considerado valores de entre 1800 y 2400 W en el caso
de la evaporación del Cu y de entre 1000 y 1400 W en el caso de la del In.

Por último se ha de resaltar la importancia de la microbalanza, cuyos principios de
funcionamiento se detallarán en el siguiente subapartado, que está conectada a un monitor digital
de control con el que podemos estimar durante el proceso de preparación tanto el espesor de
material depositado como la velocidad de depósito.

Los parámetros experimentales que se han variado de forma directa en el proceso de
preparación pueden resumirse en cinco: posición y velocidad de rotación del substrato, frecuencia
y potencia del haz de electrones y tiempo de depósito. En el transcurso del presente trabajo
analizaremos en primer lugar su influencia en el caso de la preparación de láminas individuales
de Cu y de In, con el objetivo de optimizar tanto las propiedades de las láminas y su
homogeneidad como la velocidad de crecimiento. Posteriormente se abordarán distintos procesos
secuenciales de evaporación sobre el vidrio: Cu/In/Cu/In, Cu/In/Cu/In/Cu/In, In/Cu/In/Cu,
llevados a cabo a distintas potencias, pero manteniendo el mismo espesor global que se ha
ajustado a los valores Cu:In = 0.24:0.59 jim para obtener una relación atómica Cu:In = 1:1 [11]
que permita tras su selenización la formación de 2 (xm de CuInSe2



Vacuurn chamber

Figura 3. Sistema de la fuente-cañón de electrones.
1. Fuente HVP.
2. Controlador GENIUS del cañón de electrones.
3. Filamento FPS suministro de potencia.
4. Evaporador por cañón de electrones.
5. Cámara de vacío.
6. Conexión a tierra.

La microbalanza como instrumento de control "in situ" del proceso de evaporación

Las propiedades estructurales, ópticas y eléctricas del CuInSei dependen fuertemente de
la relación atómica Cu:In, la cual se ajustó a través del espesor, de ahí la importancia de su
control. Durante el proceso de evaporación dicho control se lleva a cabo mediante la utilización
de una microbalanza con cristal de cuarzo, la cual utiliza las propiedades piezoeléctricas del
mismo que van variando conforme se va recubriendo el cuarzo del material que se está
depositando, siendo la frecuencia de resonancia inducida inversamente proporcional al espesor
del cristal. [9]

Se define XL (%) (Xtal Ufe time) como la vida del cristal de cuarzo de la microbalanza,
siendo inicialmente 99 % y disminuyendo conforme aumenta el espesor de su recubrimiento. Se
llegan a hacer depósitos hasta el 77 % no bajando de ese valor para no obtener resultados



erróneos, puesto que a partir de ahí la microbalanza empezaba a ser imprecisa.

Se han utilizado diferentes técnicas a lo largo de las distintas etapas en que se han ido
desarrollando estos medidores de espesores con cristal de cuarzo: (1) la técnica consistente en
la medida de la frecuencia, (2) la técnica basada en la medida del período y (3) la técnica basada
en el ajuste de Z. Con la primera de ellas, el máximo cambio permitido de la frecuencia está
limitado a un 2 % de la frecuencia de resonancia del cuarzo sin recubrimiento (fq) para poder
obtener una medida del espesor razonablemente exacta. Con la segunda técnica se observó que
empezaban a aparecer errores significativos para la mayoría de los materiales con cambios de
frecuencia del cristal tan pequeños como del 5 % de fq, además de obtener errores aún más serios
en el tiempo indicado por el monitor de la microbalanza cuando se utiliza para la medida de la
velocidad de depósito.

El equipo experimental utilizado en el presente trabajo se basa en la última de las técnicas
señaladas que trata a la película de cuarzo como un compuesto resonador acústico
unidimensional. Miller y Bolef fueron los primeros en obtener resultados que indicaban que las
propiedades elásticas de la película depositada deberían estar relacionadas con el cambio de la
frecuencia. Un estudio más profundo de esta solución original resultó en una ecuación más
simple del espesor a partir de la frecuencia, teniendo la forma:

Tf = (Nq.dq/7t.df.fc.Z). tan"1 (Z. tan [7i(fq-fc)/fq]) ec. (1)

donde Z = (dq.¡xq/df.|if)'/2 es la relación de la impedancia acústica con jif y u,q los módulos de
cizalladura de la película depositada y el cristal de cuarzo respectivamente, y siendo df y dq las
densidades de la película y del cuarzo, siendo esta última de 2.6 g/cmJ, y fc y fq las frecuencias
de resonancia del cristal recubierto y sin recubrir, que tienen los valores de 5 y 6 MHz
respectivamente, así como Nq = fq.lq =0.15 MHz.cm que es la frecuencia constante para el cristal
de cuarzo [12]. La ec. (1) muestra que los materiales con distintas propiedades elásticas
obedecerán a distintas relaciones de frecuencia-espesor. Este fenómeno fue verificado en el
laboratorio para un número de materiales. Los resultados experimentales demostraron que si la
densidad y el valor Z del material depositado se conocen, entonces la ec. (1) determina
exactamente el espesor de la película [13]. Así introduciendo en el programa del monitor de la
microbalanza los valores del factor Z y la densidad de los precursores metálicos obtendremos el
valor del espesor depositado, en nuestro caso Z = 0.437 y df = 8.93 g/cm3 para el Cu y Z = 0.841
y df = 7.30 g/cm3 para el In.

Se define el factor de corrección geométrico (denominado Tooling Factor (%)) como un
factor de corrección que considera la diferencia entre el espesor depositado sobre el substrato y
el cristal. Para cada caso particular se realizan medidas concretas del espesor, ya que existen
diferencias debido a la relación geométrica existente entre el cristal, el substrato y la fuente de
evaporación.

T (%) = 100. (Ts/Tx) ec. (2)

donde Ts = espesor del substrato
Tx = espesor medido por la microbalanza



2.1.2. Reacción de los precursores metálicos en atmósfera controlada.

Los tratamientos térmicos se realizan en un horno de atmósfera controlada, cuyo esquema
se encuentra representado en la figura 4. Se trata de un horno tubular con dos zonas de
calentamiento independientes, cada una de ellas provista de un termopar y alimentada por un
reostato que permite alcanzar temperaturas controladas de hasta 900 °C. En la cámara del horno
se instala un tubo de cuarzo que permite la entrada y salida de gas (N 2 o Ar) o bien puede ser
evacuado hasta una presión de 10"5 mbar [15]. Debido a que el tubo tiene un diámetro de 6 cm
, las muestras tuvieron que ser troceadas. Los trozos de las muestras fueron tratados térmicamente
con el fin de conseguir aleaciones Cu-In a 120 °C , puesto que a esta temperatura mantiene
estable sus propiedades [16], durante 30 minutos llegando a ella con una velocidad de 3 °C/min.

Una vez evaporados los precursores metálicos, la segunda etapa para la obtención del CIS
consiste en la selenización de las láminas delgadas depositadas. La selenización se lleva a cabo
en este horno tubular en vacío y con Se vapor elemental para evitar la toxicidad de H/jSe [11],
[17]. Se llevan a cabo distintos procesos de selenización. Algunos de los trozos de muestras
aleadas son selenizados, así como otros que no fueron sometidos anteriormente a ese tratamiento.
La T del substrato con las láminas depositadas se elevó a 125° C manteniéndola a esta T durante
30 minutos para que se alearan bien el Cu y el In. Entonces la T se elevó hasta 250° C a un ritmo
de 9o C/min donde permaneció otros 30 minutos y por último se elevó a la T de selenización de
400° C donde estuvo 30 minutos. Durante la selenización la T de la fuente de Se se mantuvo a
250° C durante 160 minutos. Luego la T del substrato y de la fuente de Se descendieron hasta la
T ambiente a una velocidad de 3 y 50° C/min respectivamente.
La mayoría de las muestras sometidas a este tratamiento resultaron tener poca adherencia al
substrato causando tensiones térmicas debidas al calentamiento o enfriamiento optando por
calentar el substrato hasta una temperatura de 250° C con este mismo procedimiento a 9° C/min
y con otro proceso más lento que consistía en alcanzar los 250° C directamente con una velocidad
de 3o C/min.

Medidor
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Fig. 4. Esquema del sistema experimental utilizado para los tratamientos térmicos.



2.2. Caracterización de las muestras

2.2.1. Determinación de la topografía y espesor mediante el perfilómetro

Las medidas son realizadas electromecánicamente mediante un perfilómetro DEKTAK
3030 por el barrido de la muestra con una aguja de diamante de acuerdo a la fuerza de dicha
aguja, la velocidad y la longitud de barrido programadas. La aguja está acoplada mecánicamente
al núcleo de un transformador diferencial de variable lineal (LVDT). Las variaciones de
superficie hacen que la aguja se traslade verticalmente. Las señales eléctricas correspondientes
al movimiento de la aguja son producidas cuando la posición del núcleo del LVDT cambia
respectivamente. Este transformador produce una señal analógica proporcional al cambio de
posición, la cual está condicionada y es convertida a un formato digital a través de un convertidor
analógico-digital de alta precisión. Las señales digitalizadas se almacenan en la memoria de un
ordenador para poderlas ver, manipular, medir e imprimir [18].

Las medidas directas del espesor de láminas delgadas se llevan a cabo tras hacer un escalón
en la muestra que vaya desde la superficie de la lámina hasta la superficie del substrato. Para ello
se suele cubrir la lámina con dos tiras de cinta adhesiva separadas unos 5 mm y a continuación
se disuelve la porción de lámina que queda entre ellas con ácido nítrico. Este procedimiento
prácticamente no se llevó a cabo ya que se producía una delaminación del depósito al retirar la
cinta adhesiva o bien el pegamento se quedaba adherido a la superficie de la lámina. Así se
recurrió a la realización de una raya con una punta afilada teniendo cuidado de atravesar toda la
lámina pero sin rayar el vidrio. En la figura 6 se muestra como ejemplo la gráfica obtenida en una
de estas medidas.
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Figura 5. Medida del espesor de una lámina con el perfilómetro o medidor de espesores
DEKTAK 3030.

Este perfilómetro también calcula la altura máxima (Max Ht) definida como la diferencia
entre el punto más alto y el más bajo y la rugosidad media aritmética (Ra) asociada a las finas
irregularidades presentes en la superficie de las muestras sin necesidad de hacer escalón alguno.
Así se define Max Ht = ymáx - ymia ec. (3),
mientras que el valor de Ra nos da el promedio de la desviación respecto al valor medio:

Ra = (S y¡-ym)/n ec. (4)
donde el valor medio ym= (E y¡/n), siendo n el número de puntos considerados. [18]



2.2.2. Medidas de la resistencia eléctrica laminar.

Se realizan medidas de resistividad utilizando el método convencional de las
cuatro puntas de contacto. Las medidas se realizan presionando el material colocado
encima de las cuatro puntas de forma que entre en contacto con ellas midiendo el voltaje
entre las puntas interiores y la comente entre el par más extemo. Así la resistividad de
un trozo delgado semi-infinito de material medido con las cuatro puntas de contacto
igualmente espaciadas una distancia s viene dado por:

p = (V/I). 2.7T.S ec. (5)

Para realizar medidas de láminas muy delgadas utilizando esta técnica es
necesario tener precaución para evitar que el substrato se perfore. Se ha comprobado
que para láminas tan delgadas como de 0.1 (im aproximadamente la técnica descrita
mide la resistencia eléctrica laminar ps de acuerdo a la ecuación [19] :

ps = p/t = (V/I). {nl\n 2) ec. (6)

donde t es el espesor.

Se realizaron medidas de la resistencia eléctrica laminar que es una propiedad de
la superficie, de ahí su importancia, teniendo así un valor adicional para el estudio de la
homogeneidad de las láminas delgadas. A partir de ahí calculamos la resistividad
multiplicando por el espesor depositado como viene dado en la ecuación 6.

Solamente se realizaron medidas a las láminas delgadas de Cu porque el In se
rayaba con mucha facilidad, estropeándose mucho la muestra.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.1. Factor de correción geométrico de la microbalanza para la medida del
espesor.

Para ver cuanto se desvía el espesor teórico del experimental se presenta las
siguientes figuras. Tal y como está colocada la microbalanza siempre marca espesores
más altos que el realmente depositado sobre el substrato, obteniendo mejores resultados
para el In que para el Cu. La diferencia entre los espesores experimentales medidos
sobre el substrato y los teóricos o marcados por la microbalanza situada sobre el cañón
se ilustra en la figura 6. De los ajustes lineales del espesor teórico y el experimental
obtuvimos la figura 7, Tooling factor versus XL. En ellas, curiosamente se puede ver
que el Cu y el In tienen tendencias diferentes. El Cu tiene un Tooling factor = 63-64 %
y con una tendencia creciente, mientras que el In = 84 % y con una tendencia a
decrecer. Se piensa que estas variaciones pueden deberse a que a los parámetros
geométricos se añaden diferencias entre los valores de densidad y el factor Z de las
láminas evaporadas y los introducidos en el programa del monitor de la microbalanza.
Al desplazar la microbalanza hacia el centro de la cámara el factor de corrección
geométrico aumenta en un 10 % aproximadamente.
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Fig. 6. Comparación entre el espesor medido directamente con el perfilómetro y el
dado por el monitor de la microbalanza, (a) para el Cu y (b) para el In, así como sus
ajustes lineales.
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Fig. 7. Variación del Tooling Factor con la vida XL de la microbalanza, (a) para el Cu
y (b) para el In.

3.2 Influencia de la posición y la velocidad de rotación del substrato.

Como ya se comentó en el apartado anterior se estudian diferentes posiciones del
substrato con el objetivo de poder optimizar cuál es la posición más adecuada para
lograr una mayor homogeneidad del depósito. Para ello se llevan a cabo medidas del
espesor y de la resistividad de las láminas depositadas manteniendo constantes los
demás parámetros en las distintas posiciones consideradas. En la figura 8 aparecen
representadas en mapas tridimensiones la resistencia eléctrica laminar y el espesor.
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Fig. 8. Representación tridimensional de la resistencia eléctrica laminar y el espesor
para las distintas posiciones de los vidrios en el portasubstrato giratorio.

Todas las posiciones del substrato consideradas tienen homogeneidades en el
espesor entre el 10 y el 20 % del valor medio, pudiendo utilizar por tanto substratos de
15 x 15 cm2 de área con el fin de simplificar el número de medidas. De entre todas las
posiciones se elige la posición 4 por representar aproximadamente XA del substrato de 30
x 30 cm", siendo más fácil realizar comparaciones entre ellas.

Con estos mapas tridimensionales se puede ver la relación ya comentada entre
espesor y resistencia eléctrica laminar, relación inversa que se observa muy bien con la
escala de colores, teniendo la resistividad eléctrica un valor constante comprendido
entre 2.5 . 10"6 y 3 .10"5 Q.cm.

Se realizaron distintas deposiciones a diferentes velocidades de rotación del
substrato. En la figura 9, (a) para el Cu y (b) para el In, está representada la variación
del espesor frente a las vueltas por segundo del substrato con sus desviaciones típicas,
mostrando que el espesor es independiente de la velocidad utilizada.
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Fig.9. Representación del espesor depositado frente a la velocidad de rotación del
substrato con su desviación típica, (a) para el Cu y (b) para el In.

A partir de ahora utilizaremos una velocidad de rotación del substrato fija ya que
se ha visto que es independiente del espesor que se deposita, eligiendo 1 vuelta/s,
considerándola adecuada por no ser ni muy lenta ni muy rápida.

3.3 Influencia de la frecuencia, potencia y tiempo de depósito.

Con el fin de ver como influye la frecuencia durante la evaporación, se realizan
valias deposiciones a 2, 5, 10 y 15 Hz, seleccionándolas desde el controlador como se
comenta en el apartado 2. En la fig. 10 se muestra la potencia versus el ritmo de
crecimiento, pudiendo observar que la velocidad de depósito es mayor a menor
frecuencia para una misma potencia, eligiendo por tanto a partir de entonces la
frecuencia más baja: 2 Hz, reduciéndose así los tiempos de proceso.
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Fig. 10. Potencia versus velocidad de depósito a distintas frecuencias.

Se han realizado depósitos a diferentes potencias, viendo como variaba el espesor
con el tiempo de deposición para las mismas. Los resultados mostraron que el espesor
aumentaba conforme el tiempo era mayor. Aproximadamente existe una relación lineal
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entre ellos. Cuando la potencia es más baja se necesita un tiempo mayor para obtener el
mismo espesor. En nuestro caso, para obtener el mismo espesor de Cu que de In, este
último necesita mucha menor potencia ya que el punto de fusión del In es mucho
menor. La relación lineal antes comentada se muestra en la figura 11, (a) para el Cu y
(b) para el In.

(a) (b)
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4000-

0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 50 100 150 200 250 300 350 400

t (S) t(s)

Fig. 11. Relación entre el espesor depositado y el tiempo empleado para ello a
diferentes potencias, (a) para el Cu y (b) para el In. De la pendiente de estas rectas se
obtiene los valores de las velocidades de depósito.

La velocidad de crecimiento de las láminas delgadas representadas en la figura
12, (a) para el Cu variando de 2 a 20 A/s y (b) para el In en el rango 2-40 A/s se
obtuvieron a partir de la pendiente de la relación lineal entre espesor y tiempo de
evaporación y datos similares. En ellas se puede ver la existencia de una relación
exponencial creciente entre la velocidad de deposición y la potencia.

(a) (b)

2400 800 1000 1200

P(W)

1400

Fig. 12. Variación exponencial de la velocidad de crecimiento vs. la potencia, (a) para
el Cu y (b) para el In.
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También se ha realizado un estudio estadístico para conocer cómo la
homogeneidad del espesor varía con la potencia y el tiempo de evaporación. Se ha
encontrado que las distribuciones se aproximan bien a gaussianas, observando que los
valores son más homogéneos para espesores menores mientras que para un mismo
espesor la homogeneidad parece independiente de la potencia y el tiempo. En la figura
13 se muestran algunas distribuciones para diferentes potencias y tiempos, (a) para el
Cu y (c) para el In, ajustando la potencia y el tiempo con el fin de obtener un mismo
espesor y (b) para el Cu con diferentes tiempos a 2000 W.

Como ya se refirió anteriormente, las propiedades ópticas, estructurales y
eléctricas dependen fuertemente de la relación atómica, que se controla con el espesor,
de ahí la importancia de dicho control [5]. La relación atómica Cu:In se calcula a partir
del espesor del Cu y del In por medio de la siguiente ecuación:

relación atómica Cu:In = (espesor Cu/espesor In). 2,2147257 ec. (7)

La relación atómica Cu:In obtenida a partir de la ec. (7) representada en mapas 3D
muestra que la homogeneidad de esta relación en las películas se encuentra en torno al
20 % del valor medio, sin encontrarse diferencias significativas con la potencia para un
mismo espesor aproximadamente (figura 14) ni con el tiempo de depósito para una
misma potencia (figura 15), como cabía esperar de los valores de homogeneidad en el
espesor.

(a) (b)

Cu:ln atomic ratio Cu:ln atomic ratio

10 11 1213 14 15 9 101112131415
X (cm) X(cm)

Fig. 14. Representación tridimensional de la relación atómica Cu:In, (a) Cu depositado
a 2200 W, 170 s, e In a 1200 W, 170 s y (b) Cu depositado a 2400 W, 85 s, e In a 1400
W, 85 s.
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Fig. 15. Relación atómica Cu:In obtenida a partir del espesor de dichos precursores depositados
a la misma potencia y tiempos diferentes, (a) a 85 s tanto para el Cu como el In y (b) a 50 s para
ambos metales.
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3.4. Influencia de los tratamientos térmicos en las láminas delgadas.

Realizados los procesos secuenciales de evaporación: (a) Cu/In/Cu/In a 2200 y
1200 W respectivamente, (b) misma secuencia pero a 2000 y 1040 W, (c)
Cu/In/Cu/In/Cu/In a 2200 W y 1200 W y (d) In/Cu/In/Cu a 1120 y 2000 W
respectivamente, se mide la resistencia eléctrica laminar y la rugosidad media de las
muestras viendo que esta última no depende de la posición donde se realiza la medida
en una misma muestra. Se vuelven a medir estos dos parámetros una vez calentadas las
muestras a 120° C, con el fin de obtener una aleación Cu-In, y se observa que aumenta
ps y disminuye Ra. En las figuras 16 y 17 se representa la rugosidad media de las
láminas delgadas antes y después del calentamiento.

También se llevan a cabo medidas de la resistencia eléctrica laminar, espesor y
rugosidad de los trozos de las muestras selenizadas por los distintos tratamientos
térmicos siempre que fue posible, puesto que algunas de ellas tuvieron muy pobre
adherencia al substrato después de los procesos a los que se les sometió. A continuación
se describen los distintos tratamientos térmicos que se llevaron a cabo:

Proceso 1. A una velocidad de 3o C/min se eleva la temperatura del substrato a
125° C donde permaneció 30 minutos, entonces se elevó la temperatura hasta 250° C a
un ritmo de 9o C/min donde estuvo otros 30 minutos para descender a la temperatura
ambiente a 3o C/min. La rugosidad media aumenta como era de esperar puesto que así
lo hace el espesor siendo éste de aproximadamente 2 jim como se buscaba. La
resistencia eléctrica laminar igualmente aumenta ya que el CIS es más resistivo que los
sistemas Cu-In. En la figura 19 está representada la rugosidad media de las láminas
delgadas sometidas a este tratamiento.

Proceso2. Se eleva la temperatura del substrato hasta 250° C a una velocidad de
3o C/min donde permanece 30 minutos, descendiendo posteriormente a la temperatura
ambiente a la misma velocidad. Con este tratamiento se produce un aumento mayor de
la rugosidad media, así como también de la resistencia eléctrica laminar. La rugosidad
de las muestras sometidas a este proceso aparece en la figura 20.

Proceso 3. Es aquel que habiendo sido calentadas a 120° C previamente con el
objetivo de que el Cu y el In se alearan adecuadamente, son sometidas al proceso 1.
La rugosidad media es aún más baja que en los procesos anteriores. Y en la figura 21 se
representa la rugosidad de las láminas delgadas que han sido aleadas, representadas en
la figura 17, que han sido sometidas a este proceso.

En la siguiente tabla se muestran los valores medidos correspondientes al espesor,
la resistencia eléctrica laminar, la resistividad, la rugosidad media y la máxima altura de
las láminas delgadas una vez evaporadas (procesos a, b, c y d), calentadas a 120° C (los
denominaremos a. 120, b.120, c.120 y d.120) y selenizadas por los distintos tratamientos
térmicos (1, 2 y 3).

Nota: La raya horizontal (-) que aparece en algunas casillas de la tabla indican que
no se tiene medida de ese parámetro debido a distintos problemas experimentales
(fundamentalmente poca adherencia o pequeño tamaño de la muestra).
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Procesos

a

a.120

a.l

a.2

a.3

b

b.120

b.l

b.2

b.3

c

c.120

el

c.2

c.3

d

d.120

d.l

d.2

d.3

Espesor (Jim)

-0.83

0.74

2.02

2.26

1.27

-0.83

0.86

2.06

1.98

1.23

-0.83

0.71

1.26

2.05

-

-0.83

1.02

2.47

-

-

ps(Q/D)

0.14

0.30

-

-

2.38

0.16

0.31

2.26

5.32

0.77

0.15

0.31

-

3.17

-

0.30

0.43

-

-

-

p (Q.cm)

1.16 . 10"3

2.15 . 10°

-

-

3.02 . 10"4

1.33 . 10°

2.62 . 10°

4.65 . 10"4

1.05 . 10~J

9.46 . 10°

1.25 . 10°

2.16 . 10°

-

6.51 . 10~4

-

2.49 . 10~3

4.17. 10"3

-

-

-

Ra (nm)

24

21

271

476

242

35

32

436

460

176

19

14

186

289

-

50

38

450

3105

2021

MáxHt(nm)

235

200

2023

3124

1430

195

230

2264

3156

1511

159

105

1361

3361

-

259

230

3523

16549

13725

Tabla 1. Valores medidos de espesor, resistencia eléctrica laminar, resistividad,
rugosidad media aritmética y máxima altura para los distintos procesos a los que se
vieron sometidas las láminas delgadas.

A continuación se presentan las figuras de las medidas de la rugosidad media de
las muestras tras los diferentes tratamientos ya comentados.
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Fig. 16. Representación de la rugosidad de las láminas delgadas de Cu-ln depositadas
por diferentes procesos de evaporación: (a) Cu/ln/Cu/ln a 2200 y 1200 W
respectivamente, (b) misma secuencia pero a 2000 y 1040 W, (c) Cu/ln/Cu/In/Cu/ln a
2200 y 1200 W y (d) In/Cu/In/Cu a 1120 y 2000 W respectivamente.
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Fig. 17. Rugosidad de las mismas láminas delgadas de Cu-In representadas en la figura
anterior después de haber sido sometidas a un tratamiento térmico que consistía en
alcanzar los 120° C y permanecer a esa temperatura durante 30 minutos.
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Fig. 18. Es igual que la figura anterior, sólo que se cambia la escala horizontal a 50
\im/cuadrado para poder compararla con la figura 23.
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Fig. 19. Representación de la rugosidad de las muestras dadas en la figura 13 después
de haber sido selenizadas a 250° C permaneciendo antes 30 minutos a 125° C.
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Fig. 20. Rugosidad de las muestras representadas en la figura 13 y que han sido
selenizadas a 250° C, alcanzando dicha temperatura a una velocidad de 3o C/min.
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Fig. 21. Representación de la rugosidad que presentan las láminas delgadas mostradas
en la figura 15 tras haber sido selenizadas a 250° C por el proceso 3. No aparece la
lámina delgada correspondiente al proceso de evaporación (c) Cu/In/Cu/In/Cu/In
porque en este caso particular la muestra tenía muy poca adherencia al substrato.
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4. CONCLUSIONES.

El presente trabajo hace un estudio sobre el control de los diferentes parámetros
de los que depende la evaporación asistida por cañón de electrones sin calentamiento
intencionado del substrato. De él se obtiene algunos datos interesantes para la buena
utilización del proceso. Se debe minimizar la frecuencia del haz de electrones para
obtener ritmos de crecimientos mayores, reduciendo así la potencia de trabajo y/o el
tiempo de evaporación y por lo tanto los costes de producción industrial, sin encontrarse
cambios en la homogeneidad del espesor en áreas de hasta 30 x 30 cm" cuando se
deposita a tiempos menores de proceso. Para substratos de 15 x 15 cm2 se han obtenido
homogeneidades en el espesor entre el 10 y 20 % del valor medio, dependiendo de su
posición en el portasubstrato. Ajustando la potencia y el tiempo de depósito para
obtener un mismo espesor medio no se han observado variaciones de la homogeneidad
del mismo con estas variables. El estudio de la relación atómica Cu:In muestra
desviaciones y tendencias del mismo orden que las encontradas en el espesor. También
se comprueba la independencia del espesor depositado con la velocidad de rotación del
substrato.

La resistividad de las láminas evaporadas ha mostrado un aumento proporcional a
la reacción entre los componentes, primero en la aleación Cu-In y luego tras la
incorporación de Se. En cuanto a la rugosidad media aritmética de la lámina, ésta
disminuye ligeramente tras la aleación y aumenta considerablemente tras la selenización
debido en este caso al aumento producido en el espesor. El estudio realizado sobre este
parámetro nos ha permitido ver que la utilización de un proceso más lento para alcanzar
los 250° C de temperatura (el denominado proceso 2) no conduce a mejores resultados.

Los procesos de selenización de las láminas delgadas han mostrado problemas
de adherencia en las láminas en el rango comprendido entre 250° C y 400° C
principalmente. Todas las muestras calentadas a las más altas temperaturas ha resultado
tener pobre adherencia al substrato tras el calentamiento, siendo necesario optimizar el
proceso utilizado entre 250° y 400° C.
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