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Resumen 

El principal objetivo del proyecto consiste en optimizar las condiciones de depósito de silicio 

amorfo y micro-cristalino en un nuevo reactor de depósito químico en fase vapor activado 

por filamento caliente (HWCVD). El proceso de optimización se realizará empleando el 

mínimo número de depósitos y caracterizaciones. Para ello, se realizarán una serie de 

depósitos, que denominaremos series tecnológicas, y caracterizaremos el conjunto mínimo 

de propiedades estructurales y optoelectrónicas que definen el estado del arte del silicio 

amorfo y microcristalino hidrogenado intrínseco de uso en células solares. Concretamente, 

se hará uso de las técnicas de espectroscopía Raman e infrarroja por transformada de 

Fourier para determinar las propiedades estructurales, y de las técnicas de espectroscopía 

de deflexión fototérmica y medidas de resistencia eléctrica para determinar el resto de 

propiedades optoelectrónicas. 

Se ha determinado que las mejores condiciones para el depósito de material amorfo son: 

temperatura de substrato Tsa= 200ºC, flujo de silano φa= 200 sccm, presión Pa=5.00·10-2 

mbar, dilución de hidrógeno-Ha=94% y las condiciones óptimas para el depósito de material 

microcristalino: Tsµc= 200ºC, φµc= 50 sccm, Hµc=94%, Pµc = 8.0·10-2 mbar. Sin embargo, el 

material depositado en estas condiciones unas propiedades estructurales ni ópticas 

óptimas. La gran contribución de los modos Si-Hn localizados en 2070 y 2090 cm-1, 

obervados en las medidas de transmitancia infrarroja, y la elevada energía de Urbach, 

obervadas en las medidas de deflexión fototérmica, predicen la probable existencia de una 

concentración importante de defectos en el material. Al no detectar una variación 

significativa de las propiedades del material obtenido en las series de depósitos realizadas, 

se concluye que, muy probablemente, los principales factores que influyen en la calidad del 

material son las líneas de gases y la limpieza del sistema. Para resolver estos 

inconvenientes, actualmente se están instalando nuevas líneas en la sala blanca de la 

Facultad de Física y se está desarrollando un sistema de limpieza con hidrógeno atómico. 
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1. Glosario 

• HWCVD: Depósito químico en fase vapor asistido por filamento caliente, (Hot Wire 

Chemical Vapour Deposition). 

• PECVD: Depósito químico en fase vapor asistido por plasma (Plasma Enhanced 

Chemical Vapour Deposition). 

• FTIR: Espectroscopia infrarroja por transformada rápida de Fourier (Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy). 

• a-Si:H: Silicio amorfo hidrogenado. 

• µc-Si:H: Silicio microcristalino hidrogenado. 

• gap(eV): Ancho de la banda prohibida. 

• df-s(cm-1): Distancia filamento substrato. 

• Tf(ºC): Temperatura del filamento. 

• P(mbar): Presión del proceso. 

• Ts(ºC): Temperatura del substrato. 

• ( )1−cmν : Número de onda. 

• φc: Fracción Raman de volumen cristalino. 

• R*: Factor de microestructura. 

• CH(%at): Contenido de hidrógeno enlazado en la muestra. 

• n: Índice de refracción del material depositado. 

• s: Índice de refracción del substrato. 

• d: Espesor de la capa. 

• σosc(S·cm-1): Conductividad en oscuridad. 

• Eact(eV): Energía de activación. 
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• σph(S·cm-1): Fotoconductividad. 

• α(cm-1): Coeficiente de absorción. 

• Eu(eV): Energía de Urbach. 
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2. Prefacio 

El depósito químico en fase vapor asistido por filamento caliente (Hot Wire Chemical 

Vapour Deposition, HWCVD) permite altos ritmos de depósito y baja temperatura de 

substrato. Ambas características hacen de esta técnica una alternativa tecnológica 

al actual sistema industrial de depósito de silicio en capa delgada utilizada por el 

sector fotovoltaico. El proyecto MAT94-262 financiado por el Consejo 

Interinstitucional de Ciencia y Tecnología  (CICYT)  titulado “Obtención de silicio 

policristalino mediante depósito químico catalítico en fase vapor”, permitió al Grupo 

de Energía Solar del Departamento de Física Aplicada y Óptica de la Universidad de 

Barcelona desarrollar un sistema de depósito con el que se realizó un estudio 

sistemático de la técnica. Con la experiencia adquirida se desarrollaron diversas 

tareas en el marco del proyecto “Crystalline Silicon solar cells on low temperature 

substrates”, del programa JOULE (JOR3-CT97-0126) de la Comisión Europea. 

Ambos proyectos contribuyeron a la demostración de la viabilidad de la aplicación 

de dicha tecnología al depósito de células solares microcristalinas. En septiembre 

de 2008 finalizó el proyecto FLEXCELLENCE, denominado “Roll to roll technology 

for the production of high efficiency low cost thin film solar cells” y subvencionado 

por el Sexto Programa Marco de I+D de la Unión Europea, permitió la 

implementación de un nuevo reactor para depósito en gran superficie con alto ritmo 

de depósito. El presente proyecto se ha desarrollado en el marco del Proyecto 

Singular Estratégico titulado “módulos fotovoltaicos en silicio de capa fina” y 

financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Tiene como finalidad fabricar 

mini-módulos fotovoltaicos en capa delgada con alta eficiencia y elevado ritmo de 

depósito.  
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3. Introducción 

El silicio es muy abundante y un elemento muy conocido. Años de experiencia en su 

procesado permite fabricar células solares con altas eficiencias de conversión y 

buena estabilidad [1]. Sin embargo, la tecnología de células de silicio cristalino debe 

superar el inconveniente relacionado con el coste de la tecnología de procesado y la 

calidad del silicio. Una alternativa altamente atractiva son los módulos fotovoltaicos 

en capa delgada basados en silicio amorfo y/o microcristalino hidrogenado.  

El silicio amofo hidrogenado (a-Si:H) presenta algunas limitaciones debido a sus 

pobres propiedades de transporte electrónico inherentes a su naturaleza amorfa. 

Además, sus propiedades electrónicas se degradan debido al fenómeno de la 

generación metaestable de defectos inducida por la iluminación [2]. Sin embargo, el 

uso de esta tecnología permite reducir el coste de fabricación de forma muy notable 

[3]. El silico microcristalino (µc-Si:H) es esencialmente una forma policristalina del 

silicio y consiste en un agregado de cristales cuyos tamaños son típicamente del 

orden de algunas decenas de nanómetros. En ambos materiales, el hidrógeno 

juega un papel similar y presenta la propiedad de pasivar enlaces covalentes de 

silicio “rotos” generados durante el crecimiento del material.  

Las propiedades físicas del µc-Si:H son similares a las del silicio cristalino (c-Si). 

Presenta una mayor absorción debido a efectos internos de dispersión de la luz 

relacionados con la naturaleza rugosa de la superficie [4]. Esta mejora en la 

absorción óptica abre la posibilidad de fabricar células solares cuyo grosor este 

comprendido entre 2-4 µm. Tales características hacen del µc-Si:H intrínseco un 

candidato ideal para el material activo en células solares de capa delgada. Además, 

estos dispositivos no muestran degradación al iluminarlos [5]. 

El primer método que se empleó para depositar capas delgadas de silicio amorfo y 

microcristalino es la técnica de depósito químico en fase vapor asistido por plasma 

(Plasma Enhaanced Chemical Vapour Deposition, PECVD). Dicha técnica se basa 

en la generación de un plasma de silano (SiH4) mediante la aplicación, entre dos 

placas conductoras paralelas, de un voltaje DC o un voltaje RF en el rango de 13.65 

a 200 MHz. El material de buena calidad electrónica se obtiene en condiciones de 

depósito de baja potencia. En estas condiciones el SiH3 es el radical más abundante 

en el plasma de silano y  es el precursor principal del crecimiento de la capa de 

silicio. Sin embargo, esta técnica muestra algunas limitaciones debido al bombardeo 

iónico generado durante el proceso de depósito, efecto que se acentua al aumentar 

la potencia del plasma. Este hecho constituye un inconveniente para ciertas 
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aplicaciones industriales debido al compromiso entre la calidad y el ritmo de 

depósito. 

Como alternativa a la técnica PECVD, el método de descomposición catalítica 

HWCVD de la mezcla SiH4/H2 ha sido utilizado para depositar capas delgadas de 

silicio policristalino y amorfo a relativa baja temperatura. El HWCVD fue introducido 

y patentado por Wiessman et al., 1979, [6]. Posteriormente, Doyle et al., 1988, 

Matsumura, 1988 y Matsumura 1989, [7, 8 y 9], demostraron la posibilidad de 

depositar material de calidad a un alto ritmo de depósito. En 1991 se depositaron 

capas de silicio amorfo con calidad análoga a la obtenida en el proceso PECVD.  

Las primeras experiencias de depósito de silicio microcristalino mediante HWCVD 

en el laboratorio del  Grupo de  Energía Solar de la Universidad de Barcelona han 

mostrado una interesante combinación de baja temperatura de substrato y elevados 

ritmos de depósito. Esta característica junto con una buena escalabilidad hace del 

método HWCVD una tecnología muy atractiva para futuras aplicaciones industriales. 

La realización del presente proyecto ha sido motivada por la participación del Grupo 

de Energía Solar en el Proyecto Singular Estratégico titulado “módulos fotovoltaicos 

en silicio de capa fina” y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia cuyo 

principal objetivoconsiste en fabricar minimódulos fotovoltaicos de silicio en capa 

delgada con alta eficiencia y elevado ritmo de depósito EL principal objetivo del 

presente proyecto consiste en analizar las propiedades estructurales y de transporte 

eléctrico del silcio amorfo y microcristalino intrínseco depositado en un nuevo 

reactor experimental de HWCVD diseñado por el Grupo de Energía  Solar. 

Concretamente, haremos uso de la espectroscopía micro-Raman para determinar la 

fracción de volumen micro-cristalino en la muestra, espectroscopía de infrarrojo por 

transformada de Fourier para analizar el hidrógeno enlazado y evaluar la calidad 

estructural del material, espectrometría de deflexión fototérmica para determinar la 

energía del frente de Urbach y, finalmente, medidas de conductividad y 

fotoconductividad para determinar las propiedades optoelectónicas del material.  

El proyecto comienza con una introducción a la tecnología HWCVD. Posteriormente 

se describe el sistema experimental utilizado y se describen las series tecnológicas 

realizadas. Los apartados 5 y 6 presentarán los fundamentos teóricos asociados a 

cada técnica de medida y expondrán consideraciones experimentales específicas 

de cada técnica. El apartado 7 presentará los resultados experimentales más 

relevantes y finalmente el 8 recoge las principales conclusiones derivadas del 

proyecto. 
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4. Depósito de silicio mediante HWCVD 

4.1. Introducción 

El depósito químico en fase vapor asistido por filamento caliente, HWCVD, es 

típicamente una de las técnicas empleadas para recubrimientos de diamante a partir 

de la mezcla metano/hidrógeno [10]. En 1979, Wiessman et al., [6] fue el primero 

que empleó  este método para obtener silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) y, 

aunque las primeras experiencias no proporcionaron grandes resultados en cuanto 

a calidad del material, establece una alternativa a las técnicas de depósito de silicio 

basadas en plasma. Años más tardes se obtuvieron dispositivos [11, 12] y células 

solares [13] de a-Si:H depositados con HWCVD con buenas propiedades. La 

posibilidad de obtener silicio policristalino (µc-Si:H) a baja temperatura y altos ritmos 

de depósito usando HWCVD fue descubierta por Matsumura [14] en 1991. 

Posteriormente, las primeras muestras de µc-Si:H europeas fueron depositadas  por 

el Grupo de Energía Solar de la Universidad de Barcelona [15], que también 

demostró que el µc-Si:H se puede dopar fácilmente añadiendo pequeñas 

cantidades de gas dopante durante el depósito del material [16]. 

Básicamente, la técnica de HWCVD consiste en la disociación de una mezcla 

gaseosa de silano (SiH4) e hidrógeno por medio de un filamento metálico 

(normalmente de tungsteno o tántalo), que es calentado hasta 1500-2000ºC 

mediante una corriente eléctrica. Las presiones a las que tiene lugar el proceso 

están comprendidas en el rango de 10-3-10-1 mbar.  

El proceso de depósito se divide en tres etapas: disociación de las moléculas del 

gas en el filamento caliente, reacción de la fase gaseosa y liberación de radicales y, 

finalmente, nucleación y crecimiento sobre la superficie del substrato expuesta al 

gas.  

La composición de la fase gaseosa y los procesos que tienen lugar en el filamento 

son clave para entender los mecanismos de crecimiento de la técnica HWCVD. El 

filamento caliente, en una atmósfera de SiH4 a baja presión  produce radicales SiHn, 

hidrógeno atómico, silicio e hidrógeno molecular. También se genera radiación y 

electrones por emisión termoiónica.  

Las reacciones de disociación sobre la superficie del filamento caliente se 

denominan pirolíticas y catalíticas [17]. Las reacciones de disociación que tienen 
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lugar dependen de la temperatura del filamento y de otros factores tecnológicos. 

Uno de los trabajos más interesantes en este aspecto fue el realizado por Doyle [7] 

en el que se realizaban experimentos de espectroscopía de masas para determinar 

la composición de la fase gaseosa que surge de un filamento caliente de tungsteno 

en una atmósfera de SiH4. El análisis en el régimen Tf > 1500ºC indica que las 

principales reacciones de descomposición son: 

SiH4 + filamento caliente -�SiH3
- + H+ (Ec. 4.1) 

SiH4 + filamento caliente -�Si-4 + 4H+ (Ec. 4.2) 

A temperaturas elevadas es más probable que se produzca silicio e hidrógeno 

atómico. Otros autores [18] afirman que otra importante reacción de disociación que 

tiene lugar en el filamento es la siguiente: 

SiH4 + filamento caliente -�SiH2
-2 + H2 (Ec.  4.3) 

 

Resultados de elipsometría en tiempo real aplicado al depósito de a-Si:H por las 

técnicas PECVD y HWCVD [19] muestran que la movilidad superficial de los 

radicales SiH3
- y SiH2

-2 es menor en la técnica HWCVD. De forma general, los 

radicales con mayor movilidad superficial proporcionan capas de mayor calidad 

estructural. Por tanto, la técnica HWCVD requiere mayor temperatura de substrato 

o dilución de hidrógeno para favorecer la movilidad de los radicales en el subsrato. 

La presión durante el depósito determina el recorrido libre medio de los productos 

de la descomposición del silano y, como consecuencia, las reacciones químicas que 

tienen lugar  en el gas entorno al substrato. El parámetro principal  que determina el 

régimen del proceso es el producto Pdf-s, donde P es la presión del proceso y df-s  es 

la distancia entre el filamento y el substrato. Se considera que la transición del 

régimen molecular al de régimen de colisión ocurre para Pdf-s = 10-2mbar·cm [20]. 

Por tanto, para un valor típico de  df-s  comprendido entre 3 y 5 cm, una presión de 

0.1 mbar corresponde  al régimen de colisiones, mientras que el régimen molecular 

se alcanza con presiones entorno a 10-3 mbar. 

En el régimen de baja presión (régimen molecular) son pocas las colisiones que 

tienen lugar entre el filamento y el substrato. El transporte de las especies es de tipo 

balístico. La composición de la mezcla gaseosa depende básicamente de los 

productos de la reacción que surgen del filamento caliente. Sin embargo, en el caso 

de alta presión (régimen de colisiones), el transporte de los radicales es 

principalmente por mecanismos de difusión. En este caso el perfil de concentración 
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de radicales se debe calcular considerando las reacciones de descomposición y el 

tiempo de residencia de las especies en la cámara. 

Respecto a la disociación del hidrógeno molecular, se demuestra que  el hidrógeno 

está completamente disociado para las presiones habituales del proceso y 

temperaturas superiores a 1500ºC [21]. El hidrógeno atómico producido actúa como 

decapante químico (“etching”) sobre las capas de silicio, presentando una velocidad 

distinta de ataque según la  capa sea de silicio amorfo o de silicio  microcristalino 

[22]. Además, el hidrógeno atómico presenta puede recristalizar las capas de silicio 

amorfo [23]. 

Se han realizado estudios exhaustivos de los mecanismos que intervienen en el 

crecimiento de µc-Si:H. En la literatura se encuentran básicamente tres modelos: el 

modelo de decapado químico (“etching model”), el modelo de recocido (“chemicals 

annealing model”) y el modelo de difusión superficial (“surface diffusion model”). 

Estos modelos hacen  diferentes interpretaciones del efecto del hidrógeno atómico 

en la formación de la red microcristalina. En el modelo del decapado [24], el 

hidrógeno atómico en fase gaseosa es responsable de un ataque preferencial. 

Provoca la eliminación de los enlaces de silicio atómico energéticamente 

desfavorables (relacionados con la formación de silicio amorfo) y permite formar la 

red cristalina a expensas de la disminución del ritmo de depósito. El modelo de 

recocido químico  explica la cristalización de películas amorfas expuestas a 

hidrógeno atómico y crecidas capa a capa [25]. Este fenómeno ocurre sin provocar 

efecto de ataque alguno y esta relacionado con la penetración del hidrógeno en la 

región subsuperficial. Finalmente, el modelo de difusión superficial se desarrolló 

para explicar las dependencias de la cristalinidad de µc-Si:H del PECVD en función 

de la dilución de hidrógeno y potencia del plasma [26]. Básicamente consiste en 

atribuir un papel principal a la difusión superficial de los precursores del silicio en la 

formación de estructura microcristalina. Análogamente, en la técnica HWCVD se 

puede asumir que los principales factores que determinan la estructura del material 

son la dilución de hidrógeno de la mezcla de gas y la temperatura de substrato. Sin 

embargo, la densidad de potencia de plasma en la técnica PECVD, que influye 

fuertemente en la estructura de la capa, no tiene una analogía directa en el método 

HWCVD. 

Los mecanismos de nucleación del µc-Si:H depositados por HWCVD sobre 

substrato de vidrio  dependen de los parámetros tecnológicos del proceso de 

depósito. Estudios relacionados con técnicas de diagnosis insitu evidencian la 

dependencia de la densidad de nucleación con la temperatura de substrato [27].  
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La morfología de las capas microcristalinas es típicamente columnar, con estructura 

de cono invertido. El material resultante es inhomogéneo, no sólo en la superficie 

paralela al substrato (debido a la presencia de bordes grano entre las columnas) 

sino también en la dirección de crecimiento, perpendicular al substrato. Además, 

este material tiende a ser poroso, con poca compacidad en los bordes de granos, lo 

que favorece la oxidación [28]. Algunos grupos han reportado la formación eventual 

de material amorfo entre el substrato de vidrio y la estructura microcristalina [29]. Se 

han obtenido resultados análogos  en el depósito de µc-Si:H empleando técnicas 

basadas en plasma [30], interpretándose los resultados considerando los diferentes 

regímenes de nucleación. El elevado ritmo de depósito favorece la morfología 

columnar debido a la baja movilidad superficial de los precursores de la capa [31]. 

En resumen, en el proceso de crecimiento de una capa de µc-Si:H predomina la 

formación de islas alrededor de los centros de nucleación, que evolucionan con 

forma columnar, en vez de la formación de regiones homogéneas en toda la 

superficie. La evolución de las columnas provoca su coalescencia y, como 

resultado, la formación de una estructura porosa. 

4.2. Sistema experimental 

El Grupo de Energía Solar de la Universidad de Barcelona ha utilizado durante años 

un reactor de tres cámaras para el depósito de células solares en capa delgada. La 

figura 4.1 muestra tanto el aspecto exterior, como la geometría y distribución interna 

de los diferentes elementos que conforman cada una de las cámaras. El reactor 

consta de un sistema de ultra alto vacío que alcanza presiones mínimas de 10-8 

mbar. Gracias a esto se logra minimizar la presencia de contaminantes durante el 

proceso de depósito que empeorarían las propiedades del material depositado. Este 

hecho se ha mostrado crítico en el depósito de material intrínseco [32]. 

Cada cámara del reactor esta separada por compuertas manuales. La primera 

cámara se utiliza para cargar las muestras, la segunda para el depósito del material 

intrínseco y la tercera para el depósito del material dopado. De este modo se logra 

minimizar la contaminación cruzada que se halla presente en los sistemas de una 

sola cámara.  
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Figura 4.1. Izda. Reactor de HWCVD de tres cámaras para el depósito de células solares en capa 

delgada. Dcha. Distribución interna de los elementos que componen las cámaras 

El nuevo reactor de HWCVD para depositar en gran superficie, figura 4.2, está en 

proceso de desarrollo y presenta una única cámara cuya principal ventaja radica en 

la fácil accesibilidad al componente más importante del reactor, el sistema 

patentado de gestión de filamentos. Habitualmente, el hilo usado es de wolframio 

con 0.3 mm de diámetro y presenta una geometría lineal cuya disposición es 

paralela a la salida de gases. Su temperatura (Tf) se determina a partir de la medida 

de la resistencia eléctrica, utilizando una calibración previa realizada con un 

pirómetro óptico. En este trabajo, la temperatura y la distancia entre el filamento y el 

substrato se establecen a 1900 ºC y 4 cm respectivamente.  

Para evitar la contaminación cruzada en el depósito de futuros dispositivos 

fotovoltaicos se está desarrollando un sistema de limpieza con hidrógeno atómico. 

La gestión de gases se realiza a través de líneas separadas para los distintos 

gases. De esta manera se consigue que la mezcla se produzca únicamente en el 

interior de la cámara, reduciendo el riesgo de contaminación debida a efectos de 

memoria de líneas. Las líneas de H2 y SiH4 disponen de un controlador de flujo que 

permite la regulación de la dilución, mientras que las líneas de los gases dopantes 

(diborano o trimetilboro y fosfina) poseen un sistema de microfuga para regular el 

flujo. 
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Figura 4.2. Diseño y aspecto real del reactor de HWCVD con una sola cámara para el depósito de 

células solares en capa delgada. 

4.3. Series tecnológicas 

Denominamos series tecnológicas aquellas series de depósitos programadas para 

optimizar las condiciones de depósito con el objetivo de obtener material de buena 

calidad. El conjunto de propiedades estructurales y opto-electrónicas que definen el 

estado del arte del silicio amorfo y microcristalino hidrogenado intrínseco de uso en 

células solares se muestra en la tabla 4.1.  

Propiedad a-Si:H µµµµc-Si:H 

Conductividad, σ0(S·cm-1) < 1·10-10 < 10-7 

Fotoconductividad, σph(S·cm-1) > 10-5 > 10-5 

Producto-µτ(cm2/V) > 10-7 a 600nm > 10-7 a 600nm 

Banda prohibida, Eg(eV) 1.6-1.8 1.0-1.1 

Coeficiente de absorción, α( cm-1) 2·104 a 600 nm 7·103 a 600nm 

Energía de Urbach, Eu(meV) < 50 --- 

Energía de activación, Ea(eV) 0.7-0.8 0.53-0.57 

Fracción cristalina (Raman) --- > 0.9 

Contenido de hidrógeno, CH(at.-%) 9-11 --- 

Factor Microestructura, R* < 0.1 --- 

Tabla 4.1: Principales propiedades estructurales y optoelectrónicas del silicio amorfo y microcristalino. 
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De acuerdo con la configuración del nuevo reactor de HWCVD, los principales 

parámetros tecnológicos que intervienen en el depósito de silicio en capa delgada 

son: 

 
1. Temperatura de filamento (Tf): Influye sobre la naturaleza de los productos de 

la reacción, y estos sobre la composición de la fase gas durante el crecimiento 

de la capa. Además contribuye al calentamiento del substrato. 

 
2. Presión del proceso (P): La presión de la mezcla de gas durante el proceso 

influye en el camino libre medio de las especies producidas por el filamento 

caliente. Además afecta la movilidad de las especies sobre el substrato/capa y 

sobre el ritmo de depósito. 

 
3. Distancia filamento-substrato (df-s): Determina, junto con la presión, el régimen 

de la fase gas entorno al substrato y por tanto, la nucleación y crecimiento de 

las capas. Además, puede influir en el ritmo de depósito y en la temperatura del 

substrato. 

 
4. Temperatura de substrato (Ts): Influye sobre la movilidad superficial de los 

precursores que alcanzan el substrato y consecuentemente determina la 

microestructura de la capa resultante. 

 
5. Dilución de hidrógeno: La mezcla hidrógeno/silano se emplea normalmente 

para depositar buena calidad de µc-Si:H. La proporción de hidrógeno en la 

mezcla determina la presión parcial de los gases en el interior de la cámara. 

Denominamos serie-P a la serie de depósito que consiste en la variación de la 

presión del proceso usando la misma mezcla de gases (188 sccm de hidrógeno y 

12 sccm de silano). El rango de variación de la presión fué de 3·10-2 a 1·10-1 mbar y 

la temperatura del substrato se mantuvo constante a 140ºC. Los parámetros 

tecnológicos de la serie y el espesor de las capas obtenidasse muestran en la tabla 

4.2. 
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Muestra P(mbar) d(nm)  

081118in1 3.00·10-2 1000 

081118in2 5.34·10-2 900 

081118in4 1.00·10-1 830 

Tabla 4.2: Serie-P. φSiH4 =12 sccm y φH2 = 188 sccm. Ts = 140ºC. 

La serie-φφφφ consiste en dos series de depósitos realizados variando el caudal de 

entrada y manteniendo la dilución de hidrógeno al 94%. La primera de ellas se 

realiza a una presión de 8.10·10-2 mbar y la segunda a 1.85·10-1 mbar. La tabla 4.3 

contiene los parámetros de ambas series. En ambos casos la temperatura del 

substrato es 140ºC 

 

 

Muestra Flujo(sccm) [H 2](sccm) [SiH 4](sccm) 
Presión 

(mbar) 

d(nm) 

081202in1 200 188.0 12.0 8.10·10-2 1000 

081202in2 98 92.1 5.9 8.10·10-2 800 

081202in3 52 48.9 3.1 8.10·10-2 530 

081202in4 37 34.8 2.2 8.10·10-2 400 

081204in1 194 182.4 11.6 1.85·10-1 1350 

081204in2 120 112.8 7.2 1.85·10-1 1100 

081204in3 63 59.2 3.8 1.85·10-1 740 

081204in4 37 34.8 2.2 1.85·10-1 470 

Tabla 4.3: Serie-φ. Ts= 140 ºC, dilución-H de 94%  y P1(mbar)=8.10·10-2 y P2(mbar)=1.85·10-1 

 

Finalmente, la serie-H varía la dilución de hidrógeno. Se fija la presión del proceso a 

5.15·10-2 mbar y la temperatura del substrato a 180ºC. Vea tabla 4.4. 
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Muestra φφφφH2 (sccm) φφφφSiH4 (sccm) Dilución-H (%) d(nm) 

090120in1 190.0 10.0 95.00 550 

090120in2 188.5 11.5 94.25 550 

090120in3 187.0 13.0 93.50 550 

090120in4 185.5 14.5 92.25 750 

Tabla 4.4: Serie-H. Ts = 180ºC. P = 5.15·10-2mbar 
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5. Propiedades estructurales 

En el apartado anterior se ha puesto de relieve el importante papel que desempeña 

el hidrógeno en el proceso de crecimiento del material. Las propiedades del silicio 

depositado dependen en gran medida de la incorporación de hidrógeno en la matriz 

de silicio y de  la fase de agregación del silicio depositado. Es por tanto 

comprensible que las técnicas de caracterización estructural dediquen un especial 

interés a la determinación del contenido de hidrógeno y la forma en que se 

incorpora al material. En particular en este trabajo empleamos la espectroscopía 

Raman y la espectroscopía de transmisión infrarroja por transformada rápida de 

Fourier para determinar la fracción Raman de volumen cristalino, el contenido de 

hidrógeno y el factor de microestructura de las muestras depositadas. 

5.1. Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica analítica basada en el análisis de la 

dispersión inelástica de la luz incidente sobre el material. Este método proporciona 

un espectro característico de las vibraciones moleculares (fonones en sólidos) que 

puede ser utilizado para identificar muestras y/o cuantificar fases en el material. El 

espectro Raman representa la intensidad de iluminación dispersada en función del 

desplazamiento en frecuencia (energía). Este desplazamiento esta directamente 

vinculado a la energía de vibración de los enlaces atómicos del material. La 

deconvolución del espectro proporciona información cuantitativa relacionada con la 

cristalinidad del material. En la espectroscopía micro-Raman (o microscopía 

Raman), tanto la excitación como la señal Raman retrodispersada son colectadas 

mediante un microscopio. En general, la espectropscopía Raman es una técnica no 

destructiva y altamente específica para el análisis molecular. Las condiciones de 

medidas pueden ser a temperatura ambiente, criogénicas y altas temperaturas. 

5.1.1. Fundamentos de espectroscopía Raman 

El fenómeno conocido como efecto Raman fue descrito por el físico Indio 

Chandrasekhara Venkata Raman en el año 1928 y le supuso la obtención del 

premio Nobel de Física en 1930. Sus estudios sobre el fenómeno inelástico de la 

dispersión de la luz [33] se inspiraron en los trabajos anteriormente realizados por 

Rayleigh. 
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El análisis mediante espectroscopía Raman se basa en hacer incidir un haz de luz 

monocromática de frecuencia υ0 sobre la muestra que se desea analizar y examinar 

la luz dispersada por dicha muestra. La mayor parte de la luz dispersada presenta la 

misma frecuencia que la luz incidente, pero una fracción muy pequeña presenta un 

desplazamiento en frecuencia resultado de la interacción de la luz con la materia. La 

luz que mantiene la misma frecuencia υ0 que la luz incidente se conoce como 

dispersión Rayleigh y no aporta información sobre la composición de la muestra 

analizada. La luz dispersada que presenta frecuencias distintas a la radiación 

incidente proporciona información sobre la composición de la muestra y se conoce 

como dispersión Raman. 

Las frecuencias υr
+ y a υr

- son las frecuencias Raman desplazadas ∆υr respecto a la 

frecuencia υ0 de la radiación incidente. Este desplazamiento es característico de la 

naturaleza química y el estado físico de la muestra e independientes de la radiación 

incidente. Las variaciones de frecuencia observadas en el fenómeno de dispersión 

Raman, son equivalentes a variaciones de energía. Los iones y átomos enlazados 

químicamente para formar moléculas y redes cristalinas, están sometidos a 

constantes movimientos vibracionales y rotacionales. Al incidir los fotones del haz 

de luz sobre las moléculas de la muestra, pueden distinguirse los siguientes casos: 

1. El resultado de la interacción fotón-molécula es un fotón dispersado con la 

misma frecuencia υ0 que el fotón incidente. Dispersión elástica de Rayleigh 

2. La interacción fotón-molécula proporciona un fotón dispersado a una 

frecuencia distinta al incidente, dispersión inelástica. Este modo de 

dispersión tiene lugar en una fracción minúscula (10-5 – 10-7) de la 

iluminación total dispersada. Si el fotón dispersado tiene una frecuencia 

menor que el incidente, se produce una transferencia de energía del fotón al 

material y el fotón es dispersado con una frecuencia υ0- ∆υr obteniendo la 

dispersión Raman Stockes. Si por el contrario, el fotón dispersado tiene una 

frecuencia mayor a la del fotón incidente, entonces se produce una 

transferencia de energía del material al fotón y su frecuencia será υ0+ ∆υr. 

Se habla, entonces, de dispersión Raman anti-Stockes. 

Por tanto, de la interacción entre los fotones incidentes con la materia resulta un 

pico Raman Stokes y, por conservación de energía, otro pico anti-Stokes 

(generalmente más débil) alrededor de un pico de dispersión Rayleigh. Figura 5.1. 
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Fig. 5.1: Espectro Raman esquemático que representa los picos de dispersión Raman (inelásticos) 

anti-Stokes (absorción de fotones), Stokes (emisión de fotones) alrededor del pico de dispersión 

Rayleigh (elástica). La escala es invertida para que el pico más intenso (Stokes) corresponda a valores 

positivos de energía. 

La diferencia en energía entre los fotones incidentes y los emergentes corresponde 

a la energía de vibración y/o rotación (fonones en cristales) del material estudiado. 

El desplazamiento en frecuencia observado en la dispersión Raman es 

característico de los enlaces químicos presentes en el material. El análisis de las 

frecuencias dispersadas o espectroscopía Raman revela información sobre la 

estructura del medio dispersor.  

Un espectro Raman es la representación de la intensidad de iluminación dispersada 

en función del desplazamiento en número de onda (cm-1). El número de onda es 

una magnitud adecuada paradescribir el espectro Raman porque es directamente 

proporcional a la frecuencia de vibración. La frecuencia de un fonón de c-Si a 

temperatura ambiente tiene un valor típico de ν  ~ 1.5·1013 s-1 [34].  Dividiendo la 

frecuencia por la velocidad de la luz en el vacio, expresada en cm·s-1 obtenemos el 

número de onda.La relación con la longitud de onda λ en el vacío es la siguiente: 

λνν /1/ == c  Ec. 5.1 

El desplazamiento Raman ( ν∆ ) es calculado de acuerdo con la expresión 5.2, 

donde Ramanν  se determina mediante un espectrómetro y 119450 −≈ cmlaserν  para el 

láser de Argón (514nm): 

( ) ( ) ( )nmnm
cm

Ramanlaser
Ramanlaser λλ

ννν
77

1 1010 −=−=∆ −  
Ec. 5.2 
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La posición de un pico en un espectro Raman ( ν∆  y no Ramanν ) es por tanto 

independiente de la longitud de onda empleada en la excitación. Por ejemplo, 
1520 −=∆ cmν  para el pico del silicio cristalino. El valor “0” sobre el eje x 

corresponde a la posición de la excitación (dispersión Rayleigh). 

En el caso del silicio en capa delgada, la espectroscopía Raman se utiliza 

habitualmente para determinar la cristalinidad. Es decir, las fases amorfas o 

cristalinas presentes en los picos del espectro Raman. La figura 5.2 muestra un 

espectro Raman típico (pico de dsipersión Stokes) de una oblea de silicio cristalino 

(c-Si) y de varias capas delgadas de silicio. El pico estrecho centrado en 520 cm-1 

corresponde a la posición del modo transversal óptico (TO) de vibración del c-Si. El 

espectro Raman de capas altamente microcristalinas es muy parecido al del c-Si. 

Sin embargo, el pico principal esta centrado a frecuencias ligeramente inferiores, 

normalmente alrededor de 518 cm-1. El ancho del pico es ligeramente mayor al del 

c-Si y el pico característico del µc-Si:H no es simétrico, presenta una cola hacia 

números de ondas inferiores. El espectro Raman de una capa de a-Si:H muestra un 

pico ancho centrado en 480 cm-1, característico del modo TO de la fase amorfa del 

silicio. Finalmente, el espectro Raman de capas de µc-Si:H depositadas cerca de la 

transición a-Si:H/µc-Si:H consiste en una mezcla de espectros de una muestra 

altamente microcristalina y otra amorfa. 

 

Fig. 5.2: Muestras de espectro Raman, (a) c-Si:H, (b) muestra altamente µc-Si:H, (c) muestra 

depositada cerca de la transición a-Si:H/µc-Si:H y (d) muestra de a-Si:H. Sólo las intensidades relativas 

de los diferentes picos en un mismo espectro son significativas y no el número total de cuentas. 
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5.1.2. Sistema Experimental 

Desde los primeros experimentos realizados a simple vista por Raman, los distintos 

componentes del sistema experimental han evolucionado considerablemente. Los 

sistemas experimentales actuales se componen de cuatro partes fundamentales: 

fuente de iluminación, sistema óptico para la colección de la iluminación, sistema 

dispersor de luz y detector. La figura 5.3 muestra un diagrama funcional del sistema 

Jobin Yvon T64000 empleado para la caracterización del material generado en el 

proyecto. El haz láser es conducido hacia un microscopio por un conjunto de 

espejos adecuadamente orientados. La resolución espacial es la de la microscopía 

óptica: cercana a la micra. Alternativamente, el láser puede ser dirigido hacia una 

cámara en la que el diámetro del área de excitación es del orden de 100 micras. La 

luz dispersada por la muestra es colectada y reconducida hacia el espectrógrafo, 

donde es dispersada y finalmente analizada por el detector CCD.  

 

.   

Fig. 5.3. Diagrama funcional del espectrómetro Jovin-Yvon T64000. 

 

Fuente de iluminación 

Los experimentos Raman habituales requieren una fuente de iluminación capaz de 

producir luz altamente monocromática. El uso generalizado de los sistemas de 

iluminación láser han llevado las lámparas de arco al abandono. El láser, además 

tiene la propiedad de ser coherente, altamente direccional y la capacidad de 
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producir radiación de extrema intensidad. Los láseres continuos son los más 

utilizados en aplicaciones Raman, siendo los más habituales los de argón ( Ar+), 

helio neón (He-Ne) y kriptón (Kr)+. En nuestro caso, el láser es de argón y emite en 

514.5 nm. 

 

Sistema colector de iluminación 

Tal y como ya se ha comentado, el sistema experimental ofrece la posibilidad de 

trabajar utilizando una microcámara o un microscopio óptico (Olympus BH-2) 

acoplado al sistema óptico. En el segundo caso la espectroscopía Raman suele 

denominarse espectroscopía micro-Raman y ofrece algunas ventajas respecto a la 

espectroscopía Raman convencional. Principalmente la gran resolución espacial 

que se alcanza con el microscopio. La resolución lateral del sistema esta limitada 

por el diámetro del “spot” difractado a través de la óptica del microscopio. En 

configuración micro-Raman, el haz láser es filtrado con un monocromador y dirigido 

hacia el microscopio por un conjunto de espejos. El uso del monocromador elimina 

cualquier otro modo resonante distinto del modo fundamental TEM00. El haz láser 

que alcanza la entrada del microscopio es separado por un divisor de haz (espejo 

semitransparente). El haz incide sobre la muestra y la luz retrodispersada es 

colectada por el microscopio, pasa a través del divisor de haz y es dirigida hacia el 

sistema dispersor. La figura 5.4 muestra el sistema colector en configuración micro-

Raman. 

  

Fig. 5.4. Diagrama del sistema colector implementado en la configuración micro-Raman. 

Hay que destacar que la técnica micro-Raman presenta ciertas diferencias respecto 

a la configuración macro. Un posible inconveniente de la configuración micro  es 

que sólo ofrece la posibilidad de trabajar con iluminación retrodispersada.  En 

cambio la configuración macro tiene el problema de baja densidad de potencia 

sobre la muestra debido al tamaño del “spot” incidente, aunque esto puede ser una 

ventaja cuando las características del espectro pueden ser afectadas por el 
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calentamiento de la muestra, que puede ser importante en la configuración micro-

Raman.  

 

Sistema óptico dispersivo 

El sistema óptico dispersivo del Jobin-Yvon T64000 consiste en tres redes de 

difracción con 1800 lineas/mm. Las tres redes puede disponerse en dos 

configuraciones. En la primera configuración las dos primeras redes se utilizan para 

seleccionar el rango (λ1, λ2) y filtrar la radiación dispersada, mientras que la tercera 

red actúa como espectrógrafo para la dispersión del haz que incide sobre el 

detector. En la segunda configuración posible, denominada “modo aditivo”, las tres 

redes de difracción actúan en serie sobre la luz dispersada, lo que permite obtener 

mayor dispersión de la luz y, por lo tanto, una mayor resolución espectral. Sin 

embargo, este modo de operación tiene el incoveniente de disminuir 

considerablemente la intensidad de luz que recibe el detector y, en consecuencia,  

disminuye la relación señal/ruido. 

 

Detector 

En los últimos años se han realizado importantes desarrollos en el campo de los 

detectores de carga acoplada (“Charge Coupled Device”, CCD) y han llegado a 

sustituir a los antiguos detectores basados en tubos fotomultiplicadores. A la salida 

de la etapa dispersiva, la luz incide en diferentes píxeles de un sistema multicanal 

de CCDs. El uso de este tipo de detectores multicanal permite obtener la intensidad 

de todos los componentes espectrales de la radiación dispersada en una única 

medida y reduce drásticamente el tiempo de adquisición de cada espectro. 

 

5.1.3. Interpretación de los espectros Raman 

Para extraer un valor cuantitativo del volumen cristalino tendremos en cuenta que el 

área del pico del espectro Raman es proporcional a la concentración de la fase 

correspondiente. La fracción de volumen cristalino se calcula evaluando las 

intensidades asociadas a las fases de silicio amorfo y cristalino respectivamente. 

Las fases son cuantificadas a partir del área de la curva que ajusta cada pico. El 

silicio microcristalino es un material de estructura compleja. Las muestras altamente 

microcristalinas o cercanas a la transición pueden ser ajustadas sólo con dos picos 

correspondientes a la fase amorfa (480cm-1) y microcristalina (520cm-1) 

respectivamente.  
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Sin embargo, cierto tipo de silicio microcristalino puede presentar tres picos. Un pico 

estrecho y centrado en 520cm-1 que corresponde al modo TO del silicio cristalino, c-

Si. Otro pico a 510cm-1 y atribuido a cristales cuyo diámetro es inferior a 10nm [35, 

36], o a una parte defectuosa de la fase cristalina, que deberá tenerse en cuenta en 

el cálculo de la fracción cristalina. Finalmente, el tercer pico a 480 cm-1, 

característico del modo TO del a-Si. La posición y forma de los picos puede verse 

afectada por diferentes parámetros como la temperatura [37, 38], tensión en la 

muestra [39, 40] y tamaño de los cristales [41, 42]. La figura 5.5 presenta la 

deconvolución de los espectros Raman de las muestras 081118in1 de la serie-P 

(φSiH4 =12 sccm, φH2 = 188 sccm y Ts = 140ºC) y 090120in1 de la serie-H (Ts = 180ºC 

y P = 5.15•10-2mbar). Ambas muestras presentan una contribución importante de 

fase cristalina de baja calidad.  

 

 

081118in1: φc=0.15 

 

090120in1: φc=0.46 

Fig. 5.5. Muestras de espectro Raman. 5.5a 081118in1, φc=0.15. 5.5b 090120in1, φc=0.46. Ambas 

muestras presentan contribuciones considerables de fase cristalina de baja calidad ( ν∆ =510cm-1). 

Las muestras 081202in4 y 081204in4 representadas en la figura 5.6 corresponden 

a la serie-φ depositadas a presiones de 8.10·10-2 y 1.85·10-1 mbar respectivamente. 

En esta serie de depósitos, al igual que en los casos anteriores, se vuelve a 

observar una considerable contribución de la fase asociada a 510cm-1. 
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081202in4: φc=0.61 

 

081204in4: φc=0.57 

Fig. 5.6. Muestras de espectro Raman correspondientes a la serie-φ. 5.6a. 081202in4, 5.6b. 090120in1. 

Ambas muestras presentan contribuciones importantes en la fase asociada a ν∆ =510cm-1. 

La fracción de volumen cristalino (Xc) se define de acuerdo a la expresión 5.4, 

donde Vc es  el volumen de la fase cristalina y Vexp es el volumen total que analiza el 

experimento.  

exp/VVX cc =  Ec. 5.4 

Las respectivas intensidades de fase amorfa y cristalina para un material con 

mezcla de fases (Vexp = Va + Vc donde Va es el volumen de la fase amorfa) se puede 

expresar de acuerdo a 5.5 y 5.6 respectivamente [43]. 

( ) exp·1·· VXVI caaaa −== ∑∑  Ec. 5.5 

exp··· VXVI ccccc ∑∑ ==  Ec. 5.6 

De las expresiones 5.5 y 5.6, la fracción de volumen cristalino se puede expresar 

según 5.7, donde el parámetro  y se define como la relación entre secciones 

eficaces de dispersión Raman de la fases amorfa y cristalina [44]. 

( )accc IyIIX ·/ +=  Ec. 5.7 

Mientras Ic e Ia se obtienen directamente a partir del espectro, el valor y es tema de 

debate y se han publicado valores desde 0.88 [44] hasta 0.1 [45]. La cuestión es 

que y depende del tamaño de los cristales y de la longitud de onda incidente. Por 

este motivo habitualmente  se trabaja con un factor de cristalinidad Raman φc que 

no representa la fracción de volumen cristalina, sino la relación entre intensidades 
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expresada según 5.8, donde Ii es el área del pico de dispersión centrado en la 

longitud de onda i. 

( ) ( ) ( )480510520510520 // IIIIIIII accc +++=+=φ  Ec. 5.8 

 

5.1.4. Consideraciones prácticas 

Los espectros Raman analizados en este proyecto se han obtenido usando el modo 

substractivo del espectrómetro Jobin Yvon T64000 y una resolución espectral de 0.4 

cm-1. La configuración geométrica corresponde al modo de  retrodispersión. La 

fuente de excitación es un láser verde de Ar+ (λ = 514.5 nm) que proporciona una 

buena relación señal-ruido. Para esta longitud de onda, la longitud de penetración 

es alrededor de 150 nm. La máxima potencia de excitación del material sin que 

exista riesgo de recristalización corresponde a 2.2 mW para el objetivo X50 (1.1mW 

para X100). Por tanto, se ha seleccionado una potencia de excitación de 2mW 

(X50) sobre la muestra. Finalmente, para tomar espectros Raman representativos y 

determinar adecuadamente la fracción Raman de volumen cristalino se deben 

considerar los siguientes aspectos. 

 

Ruido de fondo y píxeles calientes 

La potencia de la iluminación debe ser adecuada para distinguir claramente los 

picos del ruido de fondo. Una cámara CCD presenta básicamente dos tipos de 

ruidos: 

1. Ruido en oscuridad.Debido a la generación térmica de cargas libres por efecto 

de la temperatura. Este ruido se minimiza enfriando los dispositivos CCDs e 

incrementando el tiempo total de exposición. 

2. Ruido de la lectura. Ocurre al leer la señal del CCD, geralmente provocado por el 

amplificador del CCD.  

El tiempo de exposición establece el tiempo en que la cámara CCD es sometida a la 

iluminación dispersada. Aumentando el tiempo de exposición se puede mejorar la 

calidad de la medida si la señal Raman es débil y si la relación señal-ruido es pobre. 

Acumular espectros requiere la captura de espectros idénticos y agruparlos. Como 

la señal es sistemática y el ruido aleatorio, esta acumulación se utiliza para 

promediar y mejorar la relación señal-ruido. La adquisición de los espectros se 

realiza para un largo tiempo de exposición (100-500 segundos) y pocas 
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acumulaciones (1-5). Concretamente, la adquisición se ha realizado centrada en 

520cm-1 durante un tiempo de exposición de 120 segundos y dos acumulaciones. 

 

Deconvolución del espectro Raman 

La deconvolución del espectro Raman en picos gaussianos es un proceso de ajuste 

basado en la minimización de una función error. Se ajustan  las amplitudes y 

desviaciones estándar de los picos gaussianos centrados en 480 cm-1, 510 cm-1 y 

520 cm-1 Además, se deben considerar pequeñas variaciones de la posición de los 

picos que pueden ser asociadas a modos TO no habituales del a-Si:H y c-Si. La 

figura 5.7 muestra la influencia de la variación de la posición de los picos sobre la 

fracción de volumen cristalino Raman. La figura 5.7b muestra un considerable 

desplazamiento del pico correspondiente a la fase amorfa. Además, la fase 

cristalina centrada en 510 cm-1 presenta mayor intensidad que la contribución de la 

fase centrada en 520cm-1. Ambos aspectos proporcionarán información adicional 

para establecer una valoración previa respecto a la calidad estructural del material, 

que en este caso se confirmará negativa.  

 

 

090120in1: φc=0.46, µ480=480, µ510=510, µ520=520 

 

090120in1: φc=0.52, µ480=473,9, µ510=508.8, µ520=519.2 

Fig. 5.7. Ajustes del espectro Raman correspondiente a la muestra 090120in1. 5.7a. Las gaussianas 

centradas en 480cm-1, 510cm-1 y 520cm-1 determinan una fracción de volumen cristalino Raman de 

0.46. 5.7b. Variando la posición de los picos mejora ligeramente el ajuste del espectro y determina 

φc=0.52. 
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5.2. Espectroscopía Infrarroja por transformada ráp ida 

de Fourier 

El estudio de los espectros de transmitancia infrarroja de las capas finas permite 

evaluar la calidad del material. La presencia o ausencia de determinados modos de 

vibración son representativas de la presencia de estructuras defectuosas en el 

material que pueden afectar el comportamiento de los dispositivos. Concretamente, 

a partir de la espectroscopía infrarroja por transformada rápida de Fourier (FTIR, 

“Fourier Transform Infrared Spectroscopy”) se determinará el contenido de 

hidrógeno (CH) y el factor de microestructura (R*) de las muestras. 

5.2.1. Fundamentos de espectroscopía infrarroja 

La espectroscopía infrarroja es una técnica de análisis que permite estudiar los 

modos de vibración de grupos moleculares con enlaces covalentes. Si estos grupos 

están formados por átomos diferentes, se comportan como dipolos y absorben la 

radiación electromagnética cuando su frecuencia es cercana a la propia de 

vibración (resonancia). Para el caso del a-Si:H y sus aleaciones, la mayoría de 

grupos activos en el infrarrojo están situados en el infrarrojo fundamental (400-

4000cm-1). Al igual que en espectroscopía Raman, se utiliza de forma generalizada 

la magnitud número de onda υ (cm-1) para caracterizar la radiación 

electromagnética (expresión 5.1). 

En el caso del a-Si:H y µc-Si:H, los grupos presentes son Si-Hn y sus posibles 

modos de vibración se presentan en la figura 5.8. 

 

Fig. 5.8. Modos de vibración activos en el infrarrojo fundamental. Los círculos negros 

representan átomos de silicio y los blancos corresponden a los átomos de hidrógeno. 

Las frecuencias de resonancia que corresponden a los modos de vibración más 

habituales del grupo se presentan en la tabla 5.1. La banda que permite extraer más 



Pág. 36 Propiedades Estructurales 

 

información es la correspondiente a los modos de tensión del Si-Hn. Estos modos 

estas localizados en la región 2000-2100 cm-1 del espectro. En esta región hay que 

distinguir la zona centrada en 2000 cm-1 y correspondiente a los modos de tensión 

Si-H. Además, la región entre 2070 y 2090 cm-1 presenta tres contribuciones: los 

modos de tensión Si-H2 [45], de tensión Si-H en superficies internas y 

microcavidades [46] y de tensión Si-H en presencia de átomos de carbono [47]. 

 

Posición 

(cm-1) 
Grupo 

Modo de 

Vibración 

630 Si-Hx Balanceo 

860-890 Si-H2 Tisora 

2000 Si-H Tensión 

2090 Si-H/Si-H2 Tensión 

Tabla 5.1: Modos de vibración típicos del silicio amorfo. 

5.2.2. Sistema experimental 

Las medidas de transmitancia infrarroja se han realizado con un espectrómetro por 

transformada de Fourier BOMEM DA3. Este equipo permite realizar medidas desde 

el visible hasta el infrarrojo lejano. Nuestras medidas están situadas en la zona del 

infrarrojo fundamental o medio, el rango de número de onda correspondiente varía 

entre 4000 y 400 cm-1 (5 y 25 µm, en longitud de onda). Los principales 

componentes de un espectrómetro de infrarrojo por transformada de Fourier son la 

fuente de iluminación infrarroja, el interferómetro de Michelson, el sistema óptico y el 

detector. Vea figura 5.9. 

Sistema de iluminación 

La fuente de radiación infrarroja que utiliza el sistema BOMEM es Globar. Consiste 

en una varilla cilíndrica de carburo de silicio refrigerado por agua. El SiC es un 

material conductor térmico y al ser atravesado por una corriente eléctrica alcanza 

una temperatura habitual de trabajo entre 1200-1400ºC. Su rango de emisión es de 

10-10000cm-1 aproximadamente. La radiación de la fuente es focalizada sobre una 

apertura y posteriormente colimada por un espejo parabólico antes de entrar en el 

interferómetro de Michelson. 
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Interferómetro de Michelson 

El interferómetro esta básicamente compuesto por un divisor de haz y dos espejos 

planos, uno fijo y otro móvil. El divisor de haz refleja aproximadamente la mitad del 

haz hacia el espejo fijo y transmite la otra mitad hacia el móvil. Los haces de 

retorno, reflejados en los espejos, son mezclados y separados por el divisor de haz. 

Una mitad se dirige hacia la fuente y otra hacia la muestra y el detector. Cuando las 

distancias del divisor de haz a los espejos fijo y móvil son iguales, el retardo óptico o 

diferencia de camino óptico (δ) entre los dos haces es cero, tiene lugar una 

interferencia constructiva e intensidad máxima. Cuando la diferencia de camino 

óptico es no nula los haces interfieren con un desfase y la intensidad emergente se 

reduce. El divisor de haz es de KBr y permite trabajar en el rango 400-4000cm-1. 

Debido al carácter hidrófilo de este material, la cámara que contiene el divisor de 

haz debe trabajar en condiciones de vacío durante todo el proceso de medida. 

 

 

Fig. 5.9. Diagrama funcional de un espectrómetro de IR con 

transformada de Fourier con interferómetro de Michelson. 

Sistema óptico 

El sistema óptico dispone de un conjunto de accesorios (soportes, espejos y lentes) 

para efectuar medidas de transmisión y reflexión con ángulo variable. En nuestro 
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caso, debido al nivel de señal que recibe el detector utilizaremos la configuración de 

transmisión para realizar las medidas. 

 

Detector 

Debido a la compatibilidad con el rango de interés (400-4000cm-1), el detector 

utilizado en las medidas es un MTC (Mercurio-Cadmio-Telurio, HgCdTe). Su 

principal limitación es que debe ser refrigerado con nitrógeno líquido para operar a 

temperaturas de 77K y reducir el ruido térmico debido a la excitación de portadores 

de cargas. Sin embargo, estos detectores disponen de una elevada velocidad de 

detección y son significativamente más sensibles que los competidores más 

económicos (materiales semiconductores como AsGaAs o bolómetros basados en 

silicio). 

5.2.3. Interpretación de los espectros de FTIR 

La determinación cuantitativa del factor de microestructura y el contenido de 

hidrógeno dependen del espectro de absorción ( )υα . El procedimiento para 

obtenerlo a partir del espectro de transmitancia es el siguiente:  

1. Medida del espectro de transmitancia en el vacío residual de la cámara, ( )νBT . 

2. Adquisición del espectro de transmitancia del substrato de silicio cristalino, 

( )νST . 

3. Medida del espectro de transmitancia del sistema capa/substrato, ( )νSCT − . 

4. Se divide el espectro de transmitancia del sistema capa/substrato por el espectro 

del substrato para eliminar absorciones debidas al substrato y se obtiene la 

transmitancia de la capa referida al substrato, ( )νSCT / . Este paso puede hacer 

que el espectro resultante presente transmitancia superior al 100%. Esto es 

debido a que la capa tiene un índice de refracción comprendido entre el aire y el 

substrato y actúa como una capa antirreflectante. 

5. Se multiplica el espectro anterior por el valor de la transmitancia del substrato de 

silicio en la zona en que este libre de absorciones y se obtiene el espectro 

definitivo, ( )νT . 
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6. Se compara el espectro resultante, ( )νT  con el espectro de transmitancia del 

sistema capa/substrato referido al vacío, ( ) ( )νν BSC TT /− . Estos dos espectros 

han de ser idénticos en la zona en que el substrato de silicio presenta 

absorciones. Ver figura 5.10a. 

Fig. 5.10. Representación del espectro de transmisión correspondiente a la muestra 081204in1. 

5.10a. Obtención del espectro de transmitancia (041/Si*0.52) a partir del sistema capa/substrato 

referido al vacío. 5.10b. Ajuste del espectro de transmitancia T(υ) según 5.4. 

7. Una vez verificada la coincidencia de los espectros ( )νT  se ajustan las 

zonas que no presenta absorciones. Para ello se emplea la expresión 

teórica correspondiente a la transmitancia de una capa no absorbente de 

índice de refracción n y grosor d sobre un substrato no absorbente de índice 

de refracción s, expresión 5.4. 

( )
D

nd
CB

A
T

+






−
=

λ
π

λ
4

cos
0  

Ec. 5.4.1 

snA 216=  Ec. 5.4.2 

( ) ( )231 snnB ++=  Ec. 5.4.3 

( )( )222 12 snnC −−=  Ec. 5.4.4 

( ) ( )231 snnD −−=  Ec. 5.4.5 
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Este ajuste permite determinar los valores de n, d y s, y aplicando 5.5 

obtenemos ( )υα , donde dex α−=  y Α, Β, Χ y ∆ están definidos en 5.4. 

( )
24

cos Dx
nd

CxB

Ax
T

+






−
=

λ
π

λ  
Ec. 5.5 

Una vez obtenido el espectro de absorción, el factor de microestructura (R*) se 

define como la relación entre las intensidades de las bandas de absorción 

relacionadas con los modos de tensión Si-H (2000cm-1) y los modos Si-Hn situados 

en (2070-2090cm-1). Expresión 5.6.  

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )∫∫∫

∫∫

++

+
=

bandabandabanda

bandabanda

ddd

dd

R
υυαυυαυυα

υυαυυα

209020702000

20902070

*  Ec. 5.6 

La figura 5.11, muestra el aspecto de los espectros de absorción de dos muestras 

que corresponden a la primera serie depositada, serie-P. La figura 5.11a presenta 

un pico entorno a 2100 cm-1 superior al de 2000 cm-1 y establece un elevado factor 

de microestructura, R* = 0.69. En el caso de la figura 5.11b la contribución de los 

modos de tensión Si-H muestran mayor intensidad que los modos centrados en 

torno a 2100 cm-1. A pesar de ello, R* continua siendo elevado debido a la 

aportación de estos últimos modos. 

Fig. 5.11. Determinación del factor de microestructura a partir de las absorciones de los modos de 

tensión (2000cm-1) y los Si-Hn (2070 cm-1-2090cm-1). 5.11a. Muestra 081118in1, R* = 0.69. 5.11b. 

Muestra 081118in4, R* = 0.51. 

 

081118in1: R*=0.69 

 

081118in4: R*=0.51 
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Finalmente, el contenido de hidrógeno enlazado en una muestra no requiere ajuste 

de los datos experimentales y se determina integrando el pico de absorción de la 

banda asociada al modo de vibración por balanceo [48], expresión 5.7.  

( ) ( )
∫

−=
banda

H datC ν
υ
υα210·2.3.%  Ec. 5.7 

5.2.4. Consideraciones prácticas 

El actual sistema de filamentos y el obturador del nuevo reactor sólo permiten 

realizar depósitos homogéneos en una reducida área donde se tienen que situar los 

substratos de las tres muestras que requieren todas las caracterizaciones. Se ha 

observado que algunas muestras utilizadas para realizar FTIR no son homogéneas. 

En estas condiciones, el espectro de transmitancia presenta serias dificultades para 

ser ajustado y no es posible determinar el espectro de absorción ni proporcionar 

valores cuantitativos de R* ni CH. La figura 5.12 presenta el resultado del ajuste del 

espectro de transmitancia de la muestra 081202in1. Se observa que la 

transmitancia (serie de datos azul) presenta un perfil irregular cuyos máximos 

relativos y FWHM aumentan. Este efecto se asocia a que el haz incidente ilumina la 

zona no homogénea que presenta grandes variaciones en el espesor o el índice de 

refracción. Al tratar de realizar el ajuste se obtiene n=2.44, s=4.35 y d=1300nm. 

Como es de esperar, el índice de refracción de la oblea de Silicio no coincide con el 

valor real (3.5) ni el espesor con el medido (1000nm). Las muestras que se han 

encontrado en dicha situación han sido desechadas. 

Fig. 5.12. Izda. Muestra no homogénea para FTIR. Dcha. Ajuste del espectro de transmitancia. Como 

“s” y “d” no coinciden con los valores esperados (3.5 y 1000nm respectivamente) “n” no es 

representativo. 

 

 

081202in1: n=2.44, s=4.35, d=1300nm, dm=1000nm 
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La figura 5.13 presenta el resultado del ajuste del espectro de transmitancia de la 

muestra 081204in1 y la deconvolución del espectro de absorción. En este caso, es 

posible realizar un ajuste adecuado del espectro de transmitancia y determinar el 

índice de refracción de la oblea de silicio. Este coincide con el esperado, s = 3.5. Sin 

embargo, el espesor de la muestra (d = 1202 nm) dista considerablemente del valor 

medido con perfilometría (dm = 1350 nm). Al igual que en el caso anterior, la 

diferencia es justificable debido a que la medida directa ha sido realizada sobre una 

región que presenta heterogeneidades y no es posible realizar la medida sobre una 

región de las mismas características.  

La figura 5.13b muestra la deconvolución del espectro de absorción en la región 

2000-2100 cm-1. Se observa que para realizar un ajuste adecuado las gaussianas 

quedan ligeramente desplazadas respecto a las posiciones 2000, 2070 y 2090 cm-1. 

Al igual que en caracterización Raman, estas variaciones sugieren anomalías en la 

estructura del material. 

 

 

081204in1: n=2.94, s=3.50, d=1202nm, dm=1350nm 

 

081204in1: R*=0.53, m2000=2014, m2070=2040, m2090=2103 

Fig. 5.13. Muestra 081204in1. 5.13a. Ajuste del espectro de transmitancia. 5.13b. Deconvolución del 

pico de absorción que determina el factor de microestructura.  
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6. Propiedades electro-ópticas 

Las propiedades de conductividad y fotoconductividad se miden mediante un 

sistema automático de medida de resistencia eléctrica, que aplicando temperatura 

determina la energía de activación. El coeficiente de absorción y el frente de Urbach 

se determinan mediante espectroscopía de deflexión fototérmica (PDS). 

6.1. Conductividad y fotoconductividad 

Para estudiar las propiedades de transporte eléctrico del material íntríseco 

depositado con el sistema HWCVD se ha medido de conductividad en oscuridad y 

la fotocorriente en estado estacionario. Estas técnicas permiten valorar las 

propiedades de transporte en configuración coplanar. Para ello, se evaporan, sobre 

el material intrínseco previamente depositado, dos electrodos de aluminio de 

dimensiones 1 x 10 mm2 y separados 1mm entre si. Se comprueba la naturaleza 

óhmica de los contactos aplicando un barrido en tensión de (-30,30)V y se verifica la 

linealidad de la curva corriente-tensión. Como el material µc-Si:H es propenso a la 

oxidación, todos estos pasos deben elaborarse tan rápido como sea posible. 

6.1.1. Fundamento teórico 

La conductividad en oscuridad ( oscσ ) se define como la constante de 

proporcionalidad entre la densidad de corriente (J) y el campo eléctrico (E) cuando 

el material no es iluminado, expresión 6.1. 

EJ oscσ=  Ec. 6.1 

Considerando la geometría de la muestra, oscσ  se calcula de acuerdo a 6.2, donde 

d es la separación entre electrodos, l su longitud y e el espesor. 

V

I

el

d
osc ·

·
=σ  Ec. 6.2 

La medida de la conductividad en oscuridad en función de la temperatura ( )Toscσ  

proporciona la energía de activación (ec. 6.3), donde k es la constante de 

Boltzmann y oσ  el prefactor de la conductividad en oscuridad.  
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( ) kTE
oossc

acteT /−= σσ  Ec. 6.3 

La fotoconductividad se refiere al aumento de la conductividad eléctrica de una 

sustancia al ser iluminada. En general, la medida de la fotoconductividad es 

relativamente simple, basta con aplicar la expresión 6.4, donde L y A son la longitud 

y la sección transversal de la muestra y V la diferencia de potencial aplicada. 

( ) AVLII oscuridadadoiluph /min −=σ  Ec. 6.4 

6.1.2. Sistema experimental. Conductividad 

Las medidas eléctricas de conductividad en oscuridad se han realizado en el equipo 

que se muestra de forma esquemática en la figura 6.1. Este sistema esta 

básicamente compuesto por un electrómetro Keithley 617, un crióstato, un 

controlador de temperatura Eurotherm 2216e y una etapa de potencia Eurotherm 

TE10s. Todo el sistema esta controlado por ordenador a través de una interfaz 

IEEE-488 y otra RS-232. 

 

 

Figura 6.1: Diagrama funcional del sistema experimental empleado para la 

determinación de la conductividad en oscuridad. 

Electrómetro Keithley 

El electrómetro programable modelo 617 de Keithley es un instrumento altamente 

sensitivo diseñado para medir voltaje, corriente, carga y resistencia. La 

configuración estándar incluye dos métodos para medir resistencias, un método de 

corriente constante y otro de tensión constante que utiliza una fuente de tensión 

para obtener mayor sensibilidad. El rango de medida esta comprendido entre 10pV 

y 200V para medidas de tensión, 0.1fA – 200mA para el modo de corriente, 0.1ΩΩΩΩ - 
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200GΩΩΩΩ (1016ΩΩΩΩ usando la fuente de tensión) y 10fC – 20 nC para el modo de carga. 

La alta impedancia de entrada permite realizar medidas de muy alta precisión en 

situaciones en que otros instrumentos podrían ejercer efectos perjudiciales sobre el 

componente que se desea medir. Además, dispone de una interfaz estandar IEEE-

488 que permite acceder fácilmente al instrumento. 

En nuestro caso, las medidas de resistencias las realiza el instrumento en modo 

corriente. Es decir, aplica una tensión constante y mide la corriente que circula por 

la muestra. El procedimiento para realizar la medida es el siguiente: 

1. Para obtener la precisión de las especificaciones (0.1fA) hay que encender el 

instrumento y dejar que se caliente durante dos horas. 

2. Seleccionar el modo de corriente. 

3. Seleccionar el rango 2pA, comprobar el cero del instrumento (“zero check”) y 

establecerlo pulsando “zero correct”. 

4. Conectar el cable modelo 6011 o similar  al conector tipo “jack” del panel 

posterior del instrumento.  

5. Conectar el otro extremo a los terminales que realizan el contacto con los 

electrodos de la muestra. 

6. Desactivar la opción de comprobar la lectura del cero. 

7. Realizar la medida. 

La principal causa de ruido en la medida es la corriente que se genera en el cable 

por efecto triboeléctrico. Estas corrientes son generadas por las cargas que se 

crean en la unión conductor aislante debido a la fricción. Los cables coaxiales y 

triaxiales son especialmente propensos al flexionar el cable. Incluso con cables 

especiales de bajo ruido, el movimiento genera corrientes de algunas decenas de 

femtoamperios. 

Crióstato 

El crióstato es de acero inoxidable y esta diseñado para trabajar en vacío. Para ello 

se conecta una bomba de vacío primario Telstar que puede alcanzar una presión de 

hasta 10-1mbar. La conexión del electrómetro con la capa delgada se realiza 

mediante dos puntas de acero inoxidables insertadas en una pieza semicircular de 
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teflón. Además, el crióstato dispone de un sistema calefactor que permite aumentar 

la temperatura hasta 200ºC. 

Controlador de temperatura y etapa de potencia 

El controlador de temperatura utilizado es el modelo 2216e de Eurotherm. Presenta 

una construcción modular y proporciona dos salidas de control, un puerto de 

comunicación MODBUS y un sistema de transmisión de alarmas. El modelo TE10S 

de la misma casa es un relé de estado sólido controlado por una señal lógica que 

proviene del controlador de temperatura y su corriente nominal a 45ºC es de 16A.  

6.1.3. Sistema experimental. Fotoconductividad 

Las medidas eléctricas de fotoconductividad se han realizado en el equipo que se 

muestra de forma esquemática en la figura 6.2. Este sistema esta básicamente 

compuesto por un simulador solar, una estructura soporte del sistema de 

focalización óptica y el sistema de puntas, un amplificador de corriente modelo 

SR570 y un multímetro HP 34401A. 

 

Figura 6.2. Diagrama funcional del sistema experimental empleado para la 

determinación de la fotoconductividad. 

Simulador solar 

El sistema de iluminación usado consiste en una lámpara de Xenón de 150W libre 

de ozono. Esta produce un haz colimado de 33 mm de diámetro que pasa por un 

filtro de agua para IR, una rueda de filtros motorizada y un filtro global de AM 1.5. 

Posteriormente el haz es focalizado hacia la entrada de una fibra óptica que lo 

transporta a la posición de la muestra a iluminar. Para evitar problemas con la 
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homogeneidad de la luz incidente, el haz de salida debe ser colimado y/o focalizado 

antes de incidir sobre esta. 

 

Estructura soporte 

La estructura de la figura 6.3 ha sido desarrollada para determinar la 

fotoconductividad de las muestras. Consiste en un pedestal principal que soporta el 

sistema óptico de focalización, una rueda de filtros que puede regular el nivel de 

iluminación y el detector calibrado que permanece en una posición determinada 

para evitar problemas asociados a la alineación. La iluminación que se desea incidir 

sobre la muestra llega, a través de una fibra óptica bifurcada al sistema óptico de 

focalización (1). El tipo de iluminación que se transporta a través de la fibra óptica 

depende del tipo de caracterización que se desee realizar. El sistema óptico de 

focalización dispone de un sistema de lentes que permite iluminar 

homogéneamente una muestra de hasta 30mm de diámetro. Además, simplemente 

intercambiando el sistema óptico de focalización con el detector calibrado (3), el 

sistema permite iluminar la muestra por ambas caras. Esto es de especial interés en 

dispositivos fotovoltaicos con distintas estructuras (PIN ó NIP). 

 

Figura 6.3. (a) Sistema de medidas. (b) Sistema de focalización y calibración. (1) fibra bifurcada y 

sistema óptico de focalización, (2) rueda de filtros  y (3) detector calibrado 

 

Amplificador de corriente y multímetro 

El amplificador de corriente modelo SR570 de Stanford Research dispone de un 

rango de 1mA/V-1pA/V para amplificar la fotocorriente generada por la muestra. 

1 

2 

3 

Fibra bifurcada 
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Posteriormente un multímetro HP modelo 34401A de 71/2 dígitos mide la señal 

resultante. 

 

 

6.2. Espectrometría de deflexión fototérmica 

La espectrometría de deflexión fototérmica (photothermal deflection spectrometry, 

PDS) es una técnica capaz de obtener medidas fiables del coeficiente de absorción, 

α. La sensibilidad en absorción se puede estimar en 510−<dα , con d el grosor de la 

muestra. Sin embargo, con medidas tradicionales de transmitancia-reflectancia no 

es posible alcanzar valores inferiores a 210−≈dα . Para conseguir estos tres 

órdenes de magnitud de diferencia, el sistema PDS mide directamente la fracción 

de energía absorbida por la muestra. La técnica permite medir con precisión la 

absorción subgap y proporciona valiosa información referente a los estados 

electrónicos en la banda prohibida del material semiconductor. 

6.2.1. Fundamento teórico del sistema PDS 

La muestra que se desea estudiar se sumerge en una cubeta que contiene un 

líquido transparente que presenta una fuerte dependencia térmica en su índice de 

refracción. La fracción de potencia incidente absorbida por la muestra es convertida 

en calor. Posteriormente, por contacto térmico, aparece un gradiente de 

temperatura favorecido por la baja conductividad térmica y el calor específico de 

este líquido. La dependencia térmica del índice de refracción (n) del líquido genera 

un gradiente en n y α es medido por la deflexión del haz láser que pasa rasante a la 

muestra. Ver figura 6.4. El tiempo en que la muestra transforma en calor la 

radiación que absorbe es característico de la vida media de los portadores 

fotogenerados que recombinan y mucho menor que el periodo del troceador.  
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Figura 6.4: Deflexión del haz láser. El grosor del haz es considerado infinitesimal. 

De acuerdo con la figura 6.4, la expresión 6.5 muestra la deflexión infinitesimal para 

un elemento de longitud dy. 
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Por tanto, si ξ  es la sensibilidad del detector de deflexión, la expresión 6.9 muestra 

la señal que debe ser medida. 

Y el módulo de esta señal es directamente proporcional a la fracción de irradiancia 

absorbida por la muestra, 6.10.  

La constante K depende de las propiedades del substrato y del fluido en el que esta 

sumergido, la frecuencia de modulación, el detector de deflexión y la geometría. 

6.2.2. Sistema experimental 

El sistema experimental utilizado para la caracterización de las muestras ha sido 

desarrollado por grupo solar de la Universidad de Barcelona. La figura 6.5 muestra 

un diagrama de bloques representativo de los elementos más relevantes que lo 

constituyen.  
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Figura 6.5: Sistema PDS: (1) punte luminosa, (2) fuente de alimentación para la lámpara, (3) troceador 

optomecánico, (4) controlador del troceador (5) monocromador, (6) motor paso a paso, (7) unidad de 

control de la rueda de filtros (8) rueda de filtros, (9) lentes plano convexas, (10) lentes bicóncavas, (11) 

láser, (12) cubeta de cuarzo con muestra, (13) sensor detector de posición (PSD), (14) amplificador 

síncrono, (15) ordenador 

Troceador mecánico 

La luz que incide sobre la muestra debe ser modulada para garantizar que el 

gradiente térmico alcance una situación de equilibrio y obtener buena relación 

señal-ruido característica de la técnica de detección síncrona. Para modular la 

iluminación se emplea un troceador mecánico. Este consiste en un círculo rotatorio 

con ciertas cuchillas equidistantes cuya funcionalidad es cortar el paso de la luz. En 

nuestro caso, utilizamos un circulo con dos cuchillas que permiten modular la 

iluminación con una frecuencia comprendida entre 1-99Hz. La frecuencia de 

rotación se controla mediante el controlador Thorlabs MC1000. En nuestro caso, la 

frecuencia utilizada es 8Hz. 

Monocromador 

El monocromador que esta instalado en el sistema (Photon Technology International 

01-002 No. 86-167) utiliza dos redes de difracción para seleccionar la longitud de 

onda deseada en el rango 400-2000nm. La primera red contiene 1200 líneas/mm y 

se utiliza para el rango 400-1000nm. La segunda tiene 600 líneas/mm y se utiliza 

entre 600-2000nm. 

Rueda de filtros 
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La rueda de filtros se utiliza, a la salida del monocromador, con objeto de asegurar 

la monocromaticidad de la iluminación que incide sobre la muestra. De esta forma 

se evitan componentes de orden superior no deseadas. Para ello, se emplean los 

filtros siguientes: 

1. En la región 400 - 600nm no se utiliza filtro porque el primer orden de difracción 

en esta región esta comprendido entre 200-300nm (ultravioleta, UV) y absorbido 

por la óptica que atraviesa. 

2. El primer orden de difracción para 600-800nm esta comprendido entre 300-

400nm. Para bloquearlo se utiliza un filtro que transmite más del 50% a partir de 

545nm. 

3. Analogamente, el primer orden de difracción para el rango 800-1200nm, 

corresponde a 400-600nm que es bloqueado con un filtro pasa-altos cuya 

frecuencia de corte es de 665nm. Transmitancia superior al 50% a partir de 

665nm. 

4. Finalmente, en el rango 1200-2000nm se utiliza un filtro de c-Si para bloquear 

longitudes de ondas inferiores a 1025nm. 

Cubeta de cuarzo 

Tal y como ya se ha comentado, el medio adyacente a la muestra es un líquido muy 

transparente con baja conductividad térmica pero con alta susceptibilidad del índice 

de refracción con la temperatura ( Tn ∂∂ / ). El tetracloruro de carbono (CCl4) es el 

líquido con las mejores características técnicas. Desafortunadamente, es tóxico, 

caro y difícil de obtener. Debido a estas restricciones, se usa FluorinertTM FC-40 de 

3M. La tabla 6.1 muestra sus principales propiedades. 

 

 K(W/cmK) ρ (g/cm3) C(J/gK) L( mµ ) Tnn ∂∂ //1  

FC40 0,00066 1,87 1,05 91,67 3,12·10-4 

Cuarzo 0,0146 2,2 0,7 48,7·103 - 

c-Si 0,84 2,33 0,69 3600 - 

Tabla 6.1: Propiedades térmicas y ópticas de diferentes materiales a 25ºC. k es la conductividad 

térmica, la densidad y C el calor específico. L es la longitud de difusión térmica calculada a la 

frecuencia típica de modulación de 10Hz 
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Por otra parte, debido a su transparencia en el rango de aplicación, se usa una 

cubeta de cuarzo como contenedor de la muestra y el Fluorinet, ver figura 6.6. La 

muestra se mantiene fija por presión mediante un cilindro metálico que contiene un 

resorte. Para la alineación con los haces incidentes, la cubeta se sitúa en una 

plataforma (Thorlabs PT1) con movilidad en las tres direcciones del espacio. 

Además, como el haz puede ser fácilmente dispersado por partículas adheridas en 

las superficies, la cubeta debe ser siempre manipulada con guantes. 

 

Figura 6.6: Izda.: Cubeta con muestra inmersa en FC-40. Dcha.: 

Incidencia sobre la muestra y deflexión de los haces monocromático y 

láser respectivamente. 

Detector de posición 

Para medir la distancia sobre la que el haz láser ha sido reflectado debido a la 

absorción de fotones en la muestra, se utilizan dos fotodiodos cruzados. La 

diferencia de tensión entre ambos es la señal de salida del sistema PDS. Por 

defecto, el láser debe iluminar ambos fotodiodos por igual. Si la alineación no se 

realiza adecuadamente, se introduce una señal de offset y el rango dinámico de la 

medida queda reducido. Para que la señal de salida no sea demasiado pequeña, el 

detector no debe ser situado cerca de la muestra. 

Láser 

Para aprovechar la variación del índice de refracción del medio adyacente a la 

superficie de la muestra, el diámetro del haz láser debe ser típicamente inferior a 

1mm. Además, la anchura del haz que incide perpendicularmente sobre la muestra 

hace que la deflexión del haz sea muy precisa y fácil de medir. Por este motivo, no 

es necesario usar láseres potentes. En este sistema se aplica el láser MC6320C 

S.N. 2K31083, 100 mA, 635 nm, 10 mW. La dificultad del láser en el sistema PDS 

radica en que el haz debe coincidir con el de la fuente luminosa. Su alineación es 

complicada. 
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Amplificador síncrono 

Los amplificadores síncronos (lock-in) son utilizados para detectar y medir señales 

muy pequeñas de corriente alterna, muchas veces en el rango de nanovoltios. Con 

este amplificador se pueden lograr mediciones muy precisas aun cuando la señal se 

encuentre en presencia de fuentes de ruido externas de magnitudes aun mayores a 

la misma señal. Estos amplificadores usan una técnica conocida como detección 

sensible a la fase para separar la componente de la señal a una fase y frecuencia 

de referencia específicas. Las señales de ruido con frecuencias que difieren de la 

frecuencia de referencia son rechazadas. En nuestro caso, utilizamos el instrumento 

AMETEK SIGNAL RECOVERY Model 7265. 

6.2.3. Interpretación de la medida 

De acuerdo con la señal obtenida del PDS, expresión 6.10, podemos deducir el 

coeficiente de absorción de la muestra. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Medida de la señal PDS para una capa gruesa de grafito que ejerce de cuerpo 

negro. Suponemos que absorbe toda la radiación que recibe en el rango 

espectral de interés y tendremos la referencia. 

2. Medimos la señal PDS del material deseado. 

3. Para eliminar la dependencia con la iluminación, para cada longitud de onda, se 

obtiene la relación entre la señal de la muestra y la de referencia. 

4. Consideramos que los materiales semiconductores absorben toda la radiación 

cuya energía es superior a la banda prohibida, es decir, A(λ0) ≈ 1 si λ0 < hc/Eg, y 

determinamos el cociente rKK / .  

( )λIKV rr =ˆ  Ec. 6.11 

( ) ( )λλ IKAV =ˆ  Ec. 6.12 
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5. Aplicamos 6.13 para determinar la absorbancia para cada longitud de onda. Los 

valores así obtenidos deben ser corregidos con un factor 0.8 para considerar el 

efecto de la reflexión. 

Finalmente, el modelo más habitual que relaciona la absorbancia con el coeficiente 

de absorción óptica es el de Lambert-Beer, expresión. 6.15, donde A es la 

absorbancia, α el coeficiente de absorción óptica y d el grosor de la muestra. 

La figura 6.7 muestra las diferentes regiones del espectro de absorción para un 

semiconductor amorfo.  

 

Figura 6.7: Zonas del espectro de absorción para un semiconductor 

amorfo. La zona sombreada corresponde a la densidad de estados 

localizados. 

En las formulaciones para modelizar las transiciones entre bandas cabe esperar 

que si la frecuencia de la radiación electromagnética corresponde a una energía 

menor que la del “gap” no es posible generar transiciones entre bandas. Por tanto, 

la absorción debe ser nula. Experimentalmente se observa que existe una cierta 

absorción para energías inferiores al umbral debido a otros efectos [49] que no 

corresponden a transiciones entre bandas (por ejemplo debido a estados 

localizados dentro de la banda prohibida y generados por defectos o impurezas). En 

el caso de muchos materiales, el coeficiente de absorción obedece (para energías 

inferiores a la banda prohibida) la siguiente ley de dependencia propuesta por 

Urbach [50], expresión 6.16, donde α0 es la transición normalizada de la banda 

prohibida, σ es una constante fenomenológica y T la temperatura. 

( ) ( )deA λαλ −−= 1  Ec. 6.15 
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De la representación semilogarítmica del coeficiente de absorción frente a la 

energía de la radiación incidente se obtiene la denominada energía de Urbach, Eu, 

vinculada a la densidad de estados en las colas de bandas  

 

 

 

 

 

( ) ( ) ( )[ ]{ } 000 ,/exp EEkTTEETE <−= σαα  Ec. 6.16 

( ) ( )( ) σνα //ln 1 kThddEu == −  Ec. 6.17 
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7. Resultados 

A continuación se presentan las propiedades estructurales y electro-ópticas que se 

han obtenido caracterizando las tres series de muestras depositadas. Cabe 

destacar la gran dedicación de tiempo que requiere el depósito de muestras. En el 

actual estado de desarrollo del reactor se necesita tres días de continuo vacío para 

alcanzar las condiciones de limpieza necesarias. Además, ciertos defectos en el 

sistema obturador provisional reducen el área prevista para el depósito homogéneo 

y en ocasiones no es posible tomar las tres muestras que requieren todas las 

caracterizaciones previstas. Es por estos inconvenientes que ciertas muestras no 

dispongan de todos los resultados previstos. Sin embargo, serán representativas 

para caracterizar el material. 

7.1. Serie de presión 

La serie-P consiste en la variación de la presión del proceso usando la misma 

mezcla de gases (188 sccm de hidrógeno y 12 sccm de silano). El rango de 

variación de la presión fue de 3·10-2 a 1·10-1 mbar y la temperatura del substrato se 

mantuvo a 140ºC. Las propiedades más relevantes se presentan en la tabla 7.1. 

 
Serie  φφφφ P(mbar)     Raman R* CH(%) σσσσ0(S·cm-1)    σσσσph(S·cm-1)    σσσσph/σσσσ0    Eact(eV) EU(meV) 

081118in1 3.00E-2 0.31 0.69 8.26 3.44E-8 2.50E-5 7.25E2 0.97 146 
081118in2 5.34E-2 0.00 --- --- 2.72E-9 1.27E-5 4.65E-3 0.85 84 
081118in4 1.00E-1 0.00 0.52 15.72 --- --- --- --- 107 

Tabla 7.1: Principales resultados obtenidos de las caracterizaciones estructurales y electro-ópticas 

para la serie-P depósitada a Ts= 140 ºC,  φSiH4 =12 y φH2 = 188 sccm. 

7.1.1. Propiedades Estructurales 

La figura 7.2a presenta la evolución de la fracción de volumen cristalino con la 

presión y muestra la transición amorfo-microcristalino. Se observa que el origen de 

la transición ocurre a presiones entorno a 5·10-2 mbar. La imagen 7.2b representa 

R* y CH frente a la presión a la que se realiza el depósito. Lamentablemente, la 

información disponible no proporciona resultados que muestren el efecto que la 

transición puede ejercer sobre estos parámetros. A pesar de ello, el factor de 

microestructura presenta valores muy superiores a las especificaciones del material 

amorfo de calidad (ver tabla 4.1). 
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Figura 7.2: Serie-P depositada a Ts= 140ºC, φ(sccm)=200 y dilución-H=94%. 7.4a. representación del 

factor de cristalinidad Raman. 7.4b. Representación del factor de microestructura y concentración de 

hidrógeno. 

Las propiedades estructurales de la serie-P han determinado la transición entre el 

material amorfo y el microcristalino, poniendo de manifiesto que el material 

depositado presenta una importante contribución de los modos Si-Hn localizado en 

la región 2070 y 2090 cm-1 del espectro. Tal y como ya se comentó, esta región 

presenta la contribución de los modos Si-H en estado de tensión, Si-H 

correspondientes a superficies internas o microcavidades. 

 

7.1.2. Propiedades electro-ópticas 

Se ha caracterizado eléctricamente la muestra cristalina y la muestra amorfa en el 

origen de la transición. La figura 7.3a muestra que al aumentar la presión, σ0 

disminuye. Es decir, la conductividad en oscuridad disminuye drásticamente al 

aumentar la fase amorfa del material. Sin embargo, la relación σph/σ0 aumenta. La 

figura 7.3b muestra que el frente de Urbach presenta un mínimo entorno a la 

transición del material microcristalino e indica que el material amorfo depositado en 

estas condiciones favorece la transición de portadores entre colas de bandas. 
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Figura 7.3: Serie-P depositada a Ts=140ºC, φ(sccm)=200 y dilución-H=94%. 7.3a. Representación de 

la conductividad, fotoconductividad y fotorespuesta. 7.3b. Representación de la energía de Urbach y la 

energía de activación. 

De los resultados electro-ópticos se obtiene que a bajas temperaturas de substrato, 

el material cristalino presenta una fotosensibilidad acorde a las especificaciones. Sin 

embargo, en el caso del material amorfo, a pesar de que aumenta, es ligeramente 

inferior al que indica la tabla 4.1. 

7.2. Serie de flujo 

La serie-φ consiste en dos series de depósitos realizados variando el caudal de 

entrada y manteniendo la dilución de hidrógeno al 94%. La primera de ellas se 

realiza a una presión de 8.1·10-2mbar y la segunda a 1.85·10-1mbar. En ambos 

casos la temperatura del substrato se mantiene a 140ºC. Los resultados más 

relevantes se presentan en la tabla 7.2. 

 

Serie  φφφφ φφφφ(sccm)     Raman R* CH(%) σσσσ0(S·cm-1)    σσσσph(S·cm-1)    σσσσph/σσσσ0    Eact(eV) EU(meV) 

081202in1 200 0.00 --- --- --- --- --- --- 105 

081202in2 98 0.00 0.69 15.82 --- --- --- --- 97 

081202in3 52 0.49 0.67 8.07 1.10E-09 2.75E-05 2.50E+04 1.41 243 

081202in4 37 0.59 0.24 7.6 9.97E-09 3.92E-05 3.94E+03 1.15 196 

081204in1 194 0.00 0.53 11.96 1.50E-13 1.70E-06 1.14E+07 1.44 101 

081204in2 120 0.00 0.62 12.59 2.65E-13 5.09E-06 1.92E+07 1.47 87 

081204in3 63 0.51 0.75 5.71 1.47E-10 7.70E-06 5.25E+04 1.29 235 

081204in4 37 0.57 0.55 5.64 3.54E-10 1.81E-05 5.12E+04 1.27 236 

Tabla 7.2: Principales resultados obtenidos de las caracterizaciones estructurales y electro-ópticas 

para la serie-φ de depósitos a Ts= 140 ºC, dilución-H de 94% y P1(mbar)=8.10·10-2 y 

P2(mbar)=1.85·10-1 
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7.2.1. Propiedades estructurales 

La figura 7.2a presenta la transición amorfo-microcristalino para el material 

depositado y se observa que el depósito realizado a mayor presión requiere menos 

caudal para realizar la transición hacia material microcristalino. La imagen 7.2b 

representa R* y CH frente al caudal al que se realiza el depósito. Lamentablemente, 

la información disponible para el depósito realizado a 8.1·10-2 mbar no proporciona 

resultados para caudales superiores a 100 sccm. Sin embargo, considerando una 

tendencia análoga a la presentada por el depósito realizado a 1.85·10-1 mbar, se 

puede considerar que el material amorfo depositado a 200 sccm (serie-P) presenta 

la mejor relación R* - CH.  

 

  

Figura 7.4: Serie-φ depositada a Ts= 140ºC, dilución-H=94%, P1(mbar)=8.1·10-2 y P2(mbar)=1.85·10-1. 

7.4a. representación del factor de cristalinidad Raman. 7.4b. Representación del factor de 

microestructura y concentración de hidrógeno. 

La disminución del flujo permite aumentar el tiempo de residencia y favorece la 

movilidad de las especies sobre el substrato/capa. Se observa el aumento de la 

cristalinidad Raman, aunque la fracción cristalina máxima no alcanza los requisitos 

de material cristalino de buena calidad (>0.9, tabla 4.1). 

 

7.2.2. Propiedades electro-ópticas 

La figura 7.5a muestra que al aumentar el flujo, σ0 disminuye considerablemente 

hasta que a partir de 150 sccm alcanza un valor estacionario. Como σph permanece 

prácticamente estable, la relación σph/σ0 aumenta significativamente hasta que 

vuelve a alcanzar una región razonablemente estable y de muy buenas 
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prestaciones eléctricas. Aunque en el caso de la serie depositada a menor presión 

no se han podido caracterizar todas las muestras, se espera una tendencia análoga 

al caso anterior. A pesar de las buenas propiedades eléctricas, la figura 7.5b 

muestra que tanto el frente de Urbach como la energía de activación presentan 

valores superiores a los requisitos presentados en la tabla 4.1 y sensiblemente 

superiores al material depositado en la serie-P. 

 

  

Figura 7.5: Serie-φ depositada a Ts= 140ºC, dilución-H=94%, P1(mbar)=8.1·10-2 y P2(mbar)=1.85·10-1. 

7.5a.: Representación de la conductividad, fotoconductividad y fotorespuesta. 7.5b: Representación de 

la energía de Urbach y la energía de activación. 

7.3. Serie de dilución 

La serie-H varía la dilución de hidrógeno. Se fija la presión del proceso a 5.15·10-2 

mbar y aumentamos la temperatura del substrato a 180ºC. Los resultados más 

relevantes se presentan en la tabla 7.3. 

 

 

Serie  φφφφ φφφφ(sccm)     Raman R* CH(%) σσσσ0(S·cm-1)    σσσσph(S·cm-1)    σσσσph/σσσσ0    Eact(eV) EU(meV) 

090120in1 200 0.52 0.46 5.90 3.02E-06 1.33E-04 4.42E+01 0.70 165 

090120in2 98 0.46 0.56 7.02 1.58E-05 8.60E-05 5.44E+00 0.54 154 

090120in3 52 0.28 0.53 9.98 4.30E-09 1.04E-04 2.41E+04 1.02 164 

090120in4 37 0.00 0.47 10.54 2.51E-11 1.48E-04 5.89E+06 0.99 94 

Tabla 7.3: Principales resultados obtenidos de las caracterizaciones estructurales y electro-ópticas 

para la serie-Η de depósitos a Ts= 180 ºC, y P(mbar)=5.15·10-2. 
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7.3.1. Propiedades estructurales 

La figura 7.6a presenta la transición amorfo-microcristalino para el material 

depositado de la serie-H. Tal y como ya se había comentado, se observa que el 

contenido de hidrógeno contribuye al aumento de cristalinidad. El factor de 

microestructura y el contenido de hidrógeno representado en la imagen 7.6b 

muestran que continua predominando los modos Si-Hn de baja compacidad 

situados en (2070-2090cm-1).  

 

  

Figura 7.6: Serie-Η depositada a Ts= 180ºC y P(mbar)=5.15·10-2. 7.6a. representación del factor de 

cristalinidad Raman. 7.6b. Representación del factor de microestructura y concentración de hidrógeno. 

El sensible aumento de temperatura de la serie.-H no ha contribuido a una mejora 

significativa en las propiedades estructurales de las muestras y se recomienda 

alcanzar 200 Cº en el substrato. Sin embargo, varios prototipos de piezas de 

aluminio que se utilizan para el soporte de substratos presentan fenómenos de 

envejecimiento y el aumento de temperatura repercute negativamente en el 

funcionamiento previsto. 

7.3.2. Propiedades electro-ópticas 

La figura 7.7a muestra que al aumentar la dilución de hidrógeno y la cristalinidad del 

material aumenta la conductividad en oscuridad del material. Al permacer la 

fotoconductividad constante, la fotosensibilidad disminuye drásticamente. El frente 

de Urbach y la energía de activación representados en la figura 7.7b vuelven a 

presentar valores superiores a los requeridos en la tabla 4.1. 
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Figura 7.7: Serie-Η depositada a Ts= 180ºC y P(mbar)=5.15·10-2. 7.7a.: Representación de la 

conductividad, fotoconductividad y fotorespuesta. 7.7b: Representación de la energía de Urbach y la 

energía de activación. 
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8. Impacto ambiental 

A pesar de la guerra mediática entre científicos medioambientales y la industria del 

combustible fósil, desde el comienzo de los años noventa se ha estado aceptando 

lentamente que existe un vínculo entre el calentamiento global y la concentración de 

dióxido de carbono, CO2. Su concentración atmosférica ha incrementado más de un 

30% desde finales del siglo XIX y la comisión intergubernamental sobre cambio 

climático (formada por más de 2500 científicos pertenecientes a más de 80 países) 

predice en 2100 un aumento de temperatura superficial promedio entre 1.4 y 5.8ºC 

respecto a 1990. 

Los investigadores han documentado que el incremento de concentración de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera resulta de la actividad humana, 

principalmente de la combustión de combustible fósil. Sin embargo, nos 

encontramos en una economía basada en combustibles fósiles que además se 

están agotando (petróleo en 40 años, gas natural en 70 años y carbón en 200 años) 

y la demanda aumenta por encima de la capacidad de extracción. Otras fuentes de 

energía como la hidroeléctrica o la nuclear completan las 1010 toneladas 

equivalentes de petróleo, TEP, de consumo anual mundial. 

Las esperanzas están depositadas en la obtención de hidrógeno a partir de la fusión 

nuclear y en el desarrollo de las energías alternativas, entre las cuales destaca la 

energía eólica y la energía solar. La nanotecnología puede aportar avances 

significativos en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, que producen 

verdadera energía sostenible y respetuosa con el medio ambiente. No producen 

emisiones atmosféricas o residuos radioactivos durante su uso. Al reemplazar la 

producción de energía mediante combustibles fósiles se restringe la contaminación 

medioambiental que produce lluvia ácida que contamina la corteza terrestre y 

provoca enfermedades respiratorias. 

En contra de ciertas percepciones populares, los módulos fotovoltaicos producen 

energía neta. El mito de los sistemas fotovoltaicos, que demandan más energía 

para fabricar que la producida en toda su vida fue refutada en 1978 [51]. Estudios 

detallados determinan un periodo de retorno energético de 7.4 años para módulos 

enmarcado y 1.2 años sin enmarcar [52]. Estudios adicionales comparan el proceso 

de fabricación y diferentes materiales y determinan que la células de silicio cristalino 

(c-Si), silicio policristalino (p-Si) y silicio amorfo (a-Si) pagan en términos energéticos 

11.8 - 3.3 años, 2.4 - 1.5 años y 2.1 - 1.1 años respectivamente [53].  
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Para valorar el ciclo de vida de un módulo fotovoltaico de Silicio amorfo se utiliza el 

periodo de retorno energético y la eficiencia de producción energética [54]. Estas 

métricas se basan en el componente producto, proceso de fabricación y transporte. 

El componente producto consiste en los materiales incorporados en un módulo 

fotovoltaico. Estos materiales deben ser considerados desde la materia prima que 

se adquiere hasta su gestión al final de su vida. El componente proceso incluye 

todas las etapas de fabricación y ensamblado junto con el equipo e instalaciones 

que intervienen en la fabricación. Y finalmente, el componente distribución incluye 

cualquier necesidad de empaquetar y transporte para transferir los materiales entre 

las distintas etapas del ciclo de vida. En este marco, la optimización de las 

condiciones de depósito en el reactor de HWCVD afecta fundamentalmente sobre 

la eficiencia de producción energética. Además, el uso del depósito químico 

catalítico en fase vapor y la velocidad de depósito finalmente optimizada debe ser 

considerado en el componente proceso.  
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Conclusiones 

En este trabajo, se han introducido las principales técnicas de caracterización 

estructurales y electro-ópticas que se utilizan para optimizar las principales 

propiedades de los materiales que componen los dispositivos fotovoltaicos en capa 

delgada. Además, se han aplicado al silicio intrínseco depositado con un reactor 

prototipo de HWCVD y cuyas principales conclusiones son: 

1. Serie-P. Esta serie de depósitos pone de manifiesto el aumento de cristalinidad 

al disminuir la presión del proceso de depósito. Las propiedades estructurales 

en estas condiciones no cumplen las especificaciones de material de buena 

calidad y los resultados electro-ópticos son ligeramente inferiores a las 

especificaciones de la tabla 4.1. 

2. Serie-φ. Ha confirmado que la disminución del flujo de gas favorece el 

crecimiento de la fase cristalina de la muestra y mejoran sus propiedades 

estructurales. Sin embargo, el efecto sobre el material amorfo es negativo y 

perjudica sus cualidades. 

3. Serie-H. Determina la contribución del contenido de hidrógeno sobre la 

cristalinidad del material. A pesar de que las propiedades ópticas marcan 

valores inapropiados, se obtienen buenas propiedades eléctricas.  

4. El análisis de los resultados obtenidos por las distintas caracterizaciones 

estructurales y electro-ópticas muestran que las condiciones más favorables 

para el depósito de material amorfo y micro-cristalino en el estado actual del 

reactor de HWCVD  son Tsa= 200ºC, φa(sccm)=200, Pa(mbar)=5.00·10-2, dilución-Ha=94% y 

Tsµc= 200ºC, φµc (sccm)=50, dilución-Hµc=94%, Pµc (mbar)=8.0·10-2 respectivamente. 

5. En general, el material depositado no presenta buenas propiedades 

estructurales ni ópticas. La gran contribución de los modos Si-Hn localizados en 

2070 y 2090 cm-1 y la elevada energía de Urbach predicen una gran velocidad 

de recombinación. Al no detectar una variación significativa de las propiedades 

del material obtenido en las series de depósitos realizadas, se concluye que, 

muy probablemente, los principales factores que influyen en la calidad del 

material son las líneas de gases y la limpieza del sistema. Para resolver estos 

inconvenientes, actualmente se están instalando nuevas líneas en la sala 

blanca de la Facultadad de Física y se está desarrollando un sistema de 

limpieza con hidrógeno atómico. 
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Anexo A: Condiciones de depósito y principales resu ltados 

 
                 
Muestra Flujo H2/SiH4 SiH4  P Ts Grosor  Tdeposito  Vdeposito φφφφc σσσσ0 σσσσph σσσσph/�σσσσ0 R* CH Eu Eact 

[-]  [sccm]  [sccm] [%] [mbar] [°C] [nm] [s] [nm/s] [-] [S/cm] [ S/cm] [-] [-] [%] 
[meV

] [eV] 

081118in1 200 
188.0/12.

0 6 3.00E-02 140 1000 4200 0.24 0.31 3.44E-08 2.50E-05 7.25E+02 0.69 8.26 146 0.97 

081118in2 200 
188.0/12.

0 6 5.34E-02 140 900 2400 0.38 0.00 2.72E-09 1.27E-05 4.65E+03 --- --- 74 0.85 

081118in4 200 
188.0/12.

0 6 1.00E-01 140 830 1200 0.69 0.00 --- --- --- 0.52 15.72 97 --- 

081202in1 200 
188.0/12.

0 6 8.10E-02 140 1000 1600 0.63 0.00 --- --- --- --- --- 105 --- 
081202in2 98 92.1/5.9 6 8.10E-02 140 800 1600 0.50 0.00 --- --- --- 0.69 15.82 97 --- 
081202in3 52 48.9/3.1 6 8.10E-02 140 530 1600 0.33 0.49 1.10E-09 2.75E-05 2.50E+04 0.67 8.07 243 1.41 

081202in4 37 34.8/2.2 6 8.10E-02 140 400 1600 0.25 0.59 9.97E-09 3.92E-05 3.94E+03 0.24 7.60 196 1.15 

081204in1 194 
182.4/11.

6 6 1.85E-01 140 1350 1600 0.84 0.00 1.58E-11 1.70E-06 1.08E+05 0.53 11.96 101 1.44 
081204in2 120 112.8/7.2 6 1.85E-01 140 1100 1600 0.69 0.00 1.38E-11 5.09E-06 3.69E+05 0.62 12.59 87 1.47 
081204in3 63 59.2/3.8 6 1.85E-01 140 740 1600 0.46 0.51 7.19E-08 7.63E-06 1.06E+02 0.75 5.71 235 1.29 

081204in4 37 34.8/2.2 6 1.85E-01 140 470 1600 0.29 0.57 2.20E-07 1.79E-05 8.14E+01 0.55 5.64 236 1.27 

090120in1 200 
190.0/10.

0 5 5.15E-02 180 550 1800 0.31 0.52 1.50E-13 1.70E-06 1.14E+07 0.46 5.90 165 0.70 

090120in2 200 
188.5/11.

5 5.75 5.15E-02 180 550 1800 0.31 0.46 2.65E-13 5.09E-06 1.92E+07 0.56 7.02 154 0.54 

090120in3 200 
187.0/13.

0 6.5 5.15E-02 180 550 1800 0.31 0.28 1.47E-10 7.70E-06 5.25E+04 0.53 9.98 164 1.02 

090120in4 200 
185.5/14.

5 7.25 5.15E-02 180 750 1800 0.42 0.00 3.54E-10 1.81E-05 5.12E+04 0.47 10.54 94 0.99 
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Anexo B: Valoración económica del proyecto 

El desarrollo del proyecto ha requerido el uso de un reactor de HWCVD y cinco equipos 

diferentes de caracterización. Los sistemas de caracterización estructural están disponibles 

en los servicios científico-técnicos, mientras que el reactor y los instrumentos de 

caracterización electro-óptica se encuentran en el departamento de física aplicada y óptica 

de la universidad de Barcelona. El coste atribuido al uso de los instrumentos de los 

servicios científico-técnicos se valora de acuerdo a las tarifas publicadas en 2009 por la 

comisión económica de la Universidad de Barcelona. Para el uso de los equipos del 

departamento de física aplicada y óptica se establece un precio simbólico que permite 

realizar un mantenimiento adecuado de los sistemas experimentales. El desglose detallado 

para la realización completa del proyecto se muestra a continuación, ver tabla A.1. 

 

A PERSONAL    

    
Personal    
    
Ingeniero proyecto 20.00 €/hora  
Director proyecto 60.00 €/hora  
    
Depósitos Dedicación(h)  Coste(€)   
    
Serie-P 20 20.00 400.00 
Serie-f 40 20.00 800.00 
Serie-H 20 20.00 400.00 

   1600.00 
    
Caracterizaciones Dedicación(h)  Coste(€)   
    
Raman 8.00 20.00 160.00 
FTIR 16 20.00 320.00 
PDS 8 20.00 160.00 
R(T) 4 20.00 80.00 

σph 4 20.00 80.00 

   800.00 
    
Gestión  Dedicación(h)  Coste(€)   
    
Planificación 8 60.00 480.00 
Análisis resultados 8 60.00 480.00 
Memoria proyecto 150 20.00 3000.00 
Supervisión 16 60.00 960.00 

   4920.00 
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B MATERIAL Y EQUIPOS   

    

Material Fungible Unidades 
€/Unida

d  
    
Substratos 16 1.50 24.00 
Oblea Silicio 2 2.00 4.00 
Silano 16 0.90 14.40 
Hidrógeno 16 0.50 8.00 
Filamentos 32 1.00 32.00 

   82.40 
    
Servicios Científico-Técnicos  Dedicación(h)  Coste(€)   
    
Raman 26 €/hora  
FTIR 42 €/hora  
    
Raman 6 26.00 156.00 

FTIR 8 42.00 336.00 

   492.00 
    
UB Dedicación(h)  Coste(€)   
    
HWCVD 20 €/hora  
PDS 12 €/hora  
R(T) 6 €/hora  

σph 12 €/hora  

    

HWCVD 80 20.00 1600.00 

PDS 70 12.00 840.00 

R(T) 70 6.00 420.00 

σph 7 12.00 84.00 

   2944.00 

    

C TOTAL    

    

A Personal    

Deposito   1600.00 € 

Caracterización   800.00 € 

Gestión   4920.00 € 

   7320.00 € 
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B Material y Equipos    

Material fungible   82.40 € 

Servicios científico-técnicos   492.00 € 

UB   2944.00 € 

   3518.40 € 

    

TOTAL PROYECTO   10838.40 € 

 

 




