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ABSTRACT 

The present work is part of a larger project carried out by the Polytechnic University of Catalonia 

and the University of Aalto, which has as its objective the study of the formation and the 

characterization of boron emitters on Black Silicon surfaces (b-Si, low reflectance material) on n 

type wafers. Specifically, this project studies the formation of boron emitters by Emitter On Black 

Silicon “EO” technique, which consists in introducing boron impurities on surfaces previously 

nano-textured with b-Si.  

It is made up of two parts. In the first part, an experimental study has been made to create boron 

emitters, in which has been developed two processes on reference (polished) and b-Si wafers: 

diffusions at different temperatures and Low Thermal Oxidations (LTO). In the second part, the 

samples have been characterized, obtaining different electrical and physic parameters: effective 

lifetime (eff), emitter saturation current density (Joe) and sheet resistance (Rsh). These parameters 

allow us to know the quality of the created emitters. Finally, in Aalto, the samples have been 

passivated in order to improve the behavior of the devices. Moreover, the previous parameters 

measurements have been repeated. 

After the formation and the characterization of the boron emitters, it can be concluded that the 

obtained results are very satisfactory. High lifetimes (eff) have been obtained, reaching maximum 

values over 1 ms for both kind of samples, and after the passivation low emitter saturation current 

densities (Joe) have been calculated, reaching values lower than 40 fA/cm2 in b-Si samples for 

sheet resistances (Rsh) range of 20 – 250 Ω/. 
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RESUM 

El present treball s’inscriu dins d’un ampli projecte dut a terme per la Universitat Politècnica de 

Catalunya i la Universitat d’Aalto, el qual té com objectiu l’estudi de la formació i la 

caracterització d’emissors de bor sobre superfícies Black Silicon (b-Si, material de baixa 

reflectància) a oblies tipus n. Concretament, aquest projecte estudia la formació d’emissors de bor 

mitjançant la tècnica Emitter On Black Silicon “EO” (Emissor sobre b-Si), que consisteix en la 

introducció d’impureses de bor sobre superfícies prèviament nano-texturitzades amb b-Si. 

Consta de dues parts. A la primera part, s’ha realitzat un estudi experimental per a la creació dels 

emissors de bor, en el qual s’han desenvolupat els processos de difusió, a diferents temperatures, i 

d’oxidació a baixa temperatura (Low Thermal Oxidation LTO); a oblies de referència (polides) i 

amb b-Si. A la segona part, s’han caracteritzat les mostres, a partir de l’extracció de diferents 

paràmetres elèctrics i físics: el temps de vida efectiu (eff), la densitat de corrent de saturació 

d’emissor (Joe) i la resistència de quadre (Rsh). Això ens ha permès conèixer la qualitat dels 

emissors creats. Per últim, a Aalto s’han passivat les mostres, amb l’objectiu de millorar el 

comportament dels dispositius, i s’han tornat a repetir les mesures dels paràmetres anteriors. 

Després de la formació i de la caracterització dels emissors de bor es pot concloure que els 

resultats extrets son molt satisfactoris. S’han obtingut temps de vida efectius (eff) alts, arribant a 

valors màxims per sobre de 1 ms, per ambdós tipus d’oblies. Els valors de les densitats de corrent 

de saturació d’emissor (Joe), després de la passivació, són baixos, aconseguint valors per sota dels 

40 fA/cm2 a les mostres b-Si, pel rang de resistències de quadre (Rsh) de 20 – 250 Ω/.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se inscribe dentro de un amplio proyecto llevado a cabo por la Universidad 

Politécnica de Cataluña y la Universidad de Aalto, el cual tiene por objetivo el estudio de la 

formación y la caracterización de emisores de boro sobre superficies Black Silicon (b-Si, material 

con baja reflectancia) en obleas tipo n. Concretamente, este proyecto estudia la formación de 

emisores de boro mediante la técnica Emitter On Black Silicon “EO” (Emisor sobre b-Si), que 

consiste en la introducción de impurezas de boro sobre superficies previamente nano-texturizadas 

con b-Si.  

Consta de dos partes. En la primera parte, se ha efectuado un estudio experimental para la creación 

de emisores de boro, en el cual se han desarrollado los procesos de difusión, a diferentes 

temperaturas, y de oxidación a baja temperatura (Low Thermal Oxidation LTO); en obleas de 

referencia (pulidas) y con b-Si. En la segunda parte, se han caracterizado las muestras, a partir de 

la extracción de diferentes parámetros eléctricos y físicos: el tiempo de vida efectivo (eff), la 

densidad de corriente de saturación de emisor (Joe)  y la resistencia de cuadro (Rsh). Esto nos ha 

permitido conocer la calidad de los emisores creados. Por último, en Aalto, se han pasivado las 

muestras, con el objetivo de mejorar el comportamiento de los dispositivos, y  se han vuelto a 

repetir las medidas de los parámetros anteriores. 

Tras la formación y la caracterización de los emisores de boro se puede concluir que los resultados 

extraídos son muy satisfactorios. Se han conseguido tiempos de vida (eff) altos, alcanzando 

valores máximos por encima de 1ms, para ambos tipos de obleas. Las densidades de corriente de 

saturación de emisor (Joe), después de la pasivación, son bajas, consiguiendo valores inferiores a 

40 fA/cm2 en muestras con b-Si, para el rango de resistencias de cuadro (Rsh) de 20 – 250 Ω/. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el incremento del consumo energético a nivel mundial y el deterioro del 

medioambiente han llevado a la búsqueda de nuevas fuentes de energía que permitan un 

suministro limpio e infinito. La energía fotovoltaica, desde sus inicios, se ha visto como una buena 

alternativa a las fuentes empleadas hasta el momento, por lo que se ha estudiado en profundidad.  

Actualmente, multitud de grupos de investigación están trabajando con nuevos materiales y 

procesos de fabricación con la intención de conseguir sistemas con menores costes y con mayores 

eficiencias de conversión. 

Dentro de la UPC, el grupo de Células Solares de Micro y Nanotecnologías (MNT) del 

Departamento de Electrónica, es el encargado del desarrollo de nuevas células solares. 

Actualmente, son muchos los proyectos que llevan a cabo, algunos de ellos colaborando con otras 

entidades para su desarrollo. 

En el caso de este proyecto, la idea surgió de la colaboración entre la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC) y la Universidad de Aalto, en Finlandia. Ambos grupos de investigación llevan 

trabajando juntos estos últimos años con el propósito de adaptar nano-estructuras de Black Silicon 

(b-Si de aquí en adelante) para la fabricación de células solares de alta eficiencia.  

Lo que se pretende con esta colaboración es estudiar cómo afecta la morfología b-Si a los 

parámetros eléctricos de los emisores de boro. Este trabajo es especialmente relevante, pues en los 

últimos años la industria fotovoltaica está muy interesada en adaptar los procesos de fabricación a 

sustratos tipo n, ya que el tiempo de vida no se deteriora con la luz en este tipo de materiales, es 

decir, no se ven afectados por el fenómeno LID (Light Induced Degradation). 

Por lo tanto, el  propósito de este proyecto es el estudio de la formación y la caracterización de 

emisores de boro en superficies con b-Si, para aplicarlos a la industria fotovoltaica en células 

solares con contactos frontales. En primer lugar, se ha desarrollado un estudio experimental en la 

Sala Blanca del grupo MNT de la UPC, empleando obleas de referencia (pulidas) y b-Si, para 

diferentes temperaturas de difusión. A continuación, se ha efectuado la caracterización eléctrica 

(medidas del tiempo de vida, eff, y resistencia de cuadro, Rsh) de las muestras difundidas. Por 

último, se han realizado simulaciones con los programas PC1D y SUPREM para extraer 

parámetros físicos (densidad de corriente de saturación de emisor, Joe, y velocidades de 

recombinación frontal y trasera, Seff,F y Seff,R) relacionados con los emisores de boro. 

 

Los principales objetivos del proyecto son: 

1. Documentación acerca de la implementación de emisores de boro sobre b-Si en otros 

proyectos relacionados con el campo de las células solares. 

 

2. Conocimiento sobre los procesos relacionados con la limpieza de sustratos, difusiones de 

boro y oxidaciones a baja temperatura (LTO) en la Sala Blanca. 

 

3. Proceso de fabricación de obleas b-Si y de referencia (pulidas). 

4. Caracterización eléctrica de los emisores de boro, uniformidad de la resistencia de cuadro 

(Rsh), y medidas del tiempo de vida (eff), empleando el modelo Quasy-Steady-State 

PhotoConductance (QSSPC). 
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5. Simulaciones con los programas PC1D y SUPREM  para la extracción de parámetros 

físicos: densidad de corriente de saturación de emisor (Joe) y velocidades de 

recombinación frontal y trasera (Seff,F y Seff,R). 

 

1.1. Requisitos y especificaciones del proyecto 
 

Los principales requisitos del proyecto son: 

1. Difusiones de Boro en obleas de referencia y con b-Si, para diferentes temperaturas. 

 

2. Mediciones de la resistencia de cuadro (Rsh) y el tiempo de vida (eff) de cada oblea. 

 

3. Simulaciones de los procesos experimentales con los programas de PC1D y SUPREM, 

para el ajuste de las curvas experimentales. 

 

4. Extracción de parámetros físicos: densidad de corriente de saturación de emisor (Joe) y 

velocidades de recombinación frontal y trasera (Seff,F y Seff,R). 

 

5. Creación de un programa para simular los perfiles de dopado 3D de un pilar b-Si. 

Las principales especificaciones del proyecto son: 

1. Difusiones de Boro a 825, 875, 925 y 975º C, para las obleas de Referencia y con b-Si. 

 

2. Medidas del tiempo de vida (eff)  empleando el método QSSPC de Sinton Consulting y la 

resistencia de cuadro (Rsh) empleando el método de 4 puntas. 

 

3. Uso de los simuladores PC1D  y SUPREM para las caracterización de los emisores de 

Boro y de una hoja de cálculo de Excel para la extracción de parámetros físicos. 

 

4. Empleo de MATLAB para la programación del simulador de perfiles de dopado 3D. 

 

1.2.  Work Plan, milestones y Diagrama de Gantt 
 

El proyecto se ha distribuido en los siguientes Work Packages: 

 

Proyecto: WP ref: (WP1) 

Work package: Documentación Hoja 1 de 6 

Breve descripción: 

Lecturas de documentos relacionados con los emisores de 

boro, Black Silicon, tiempos de vida de las obleas y los 

procesos de difusión de boro y oxidación a baja temperatura 

(LTO). 

Fecha de inicio:  

17/08/2015 

Fecha de finalización: 
04/09/2015 

Tarea interna T1: Lectura de documentos. Entregables: Fechas: 
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Proyecto: WP ref: (WP2) 

Work package: Proceso de aprendizaje en la Sala Blanca Hoja 2 de 6 

Breve descripción: 

Aprendizaje acerca de los diferentes procesos necesarios para 

hacer una difusión, limpiar los recipientes, limpiar el horno de 

difusiones de boro y realizar una LTO. 

Fecha de inicio:  

02/09/2015 

Fecha de finalización: 

09/09/2015 

Tarea interna T1: Limpieza del horno a 1100º C. 

Tarea interna T2: RCA + HF (procesos químicos para la 

limpieza de recipientes). 

Tarea interna T3: RCA + Difusión a diferentes temperaturas. 

Tarea interna T4: HRCA + HF + LTO. 

Tarea interna T5: Aprendizaje acerca de cómo emplear 

diferentes instrumentos en la Sala Blanca. 

Entregables: Fechas: 

 

 

Proyecto: WP ref: (WP3) 

Work package: Estudio experimental en la Sala Blanca Hoja 3 de 6 

Breve descripción: 

Realización de las difusiones y las LTO en obleas de referencia 

y b-Si a diferentes temperaturas. 

Limpieza semanal del horno de difusión. 

Medición de los parámetros eléctricos: tiempo de vida (eff) y 

resistencia de cuadro (Rsh) de cada oblea. 

Fecha de inicio:  

02/09/2015 

Fecha de finalización: 
22/09/2015 

Tarea interna T1: Limpieza del horno a 1100º C. 

Tare interna T2: Difusiones de las obleas de Referencia a 

825º C, 875º C, 925º C y 975º C. 

Tarea interna T3: LTO de las obleas de Referencia. 

Tarea interna T4: Medidas de Rsh y eff  de las obleas de 

Referencia. 

Tarea interna T5: Difusiones de las obleas b-Si a 825º C, 

875º C, 925º C y 975º C. 

Tarea interna T6: LTO de las obleas b-Si. 

Tarea interna T7: Medidas de Rsh y eff  de las obleas b-Si. 

Entregables: 

Resistencia de 

cuadro de las  

obleas de 

referencia. 

Resistencia de 

cuadro de las  

obleas de b-Si. 

Fechas: 

09/09/2015 

 

 

22/09/2015 
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Proyecto: WP ref: (WP4) 

Work package: Caracterización de obleas Hoja 4 de 6 

Breve descripción: 

Simulación de los procesos experimentales con los programas 

PC1D y SUPREM, para la obtención de parámetros físicos. 

Fecha de inicio:  

23/09/2015 

Fecha de finalización: 
16/10/2015 

Tarea interna T1: Obtención de los perfiles de dopado con 

SUPREM. 

Tarea interna T2: Simulaciones con PC1D de las diferentes 

muestras. 

Tarea interna T3: Extracción de las curvas de ajuste para 

diferentes tiempos de vida y velocidades de recombinación. 

Tarea interna T4: Cálculo de los parámetros físicos mediante 

una hoja de cálculo Excel y las simulaciones PC1D. 

Entregables: 

Perfiles de 

dopado 

Simulaciones 

PC1D y 

resultados 

Excel  

Fechas: 

Ref: 

28/09/2015 

Ref: 

03/10/2015 

bSi: 

16/10/2015 

 

Proyecto: WP ref: (WP5) 

Work package: Programa Dopado 3D Hoja 5 de 6 

Breve descripción: 

Creación de un programa con Matlab para la extracción de 

perfiles de dopado 3D de las obleas b-Si. 

Fecha de inicio:  

01/10/2015 

Fecha de finalización: 
09/11/2015 

Tarea interna T1: Programación con Matlab. 

Tarea interna T2: Creación de la interfaz gráfica. 

Tarea interna T3: Mejoras del programa. 

Entregables: 

Programa 

dopado 3D 

Fechas: 

09/11/2015 

 

Proyecto: WP ref: (WP6) 

Work package: Estudio comparativo y resultados Hoja 6 de 6 

Breve descripción: 

Análisis de los resultados obtenidos, realizando un estudio 

comparativo con los resultados calculados en las diferentes 

etapas. 

Fecha de inicio:  

19/10/2015 

Fecha de finalización: 
30/10/2015 

Tarea interna T1: Gráficas de las simulaciones. 

Tarea interna T2: Tablas de parámetros. 

Tarea interna T3: Análisis de los resultados. 

Entregables: 

Estudio 

comparativo y 

conclusiones 

Fechas: 

03/12/2015 
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1.2.1. Milestones 

 

WP# Tarea# Título Milestone / entregables Fecha 

2 1,2,3,4 Aprendizaje de procesos Resumen con todos los 

pasos de cada proceso en 

Sala Blanca 

05/09/2015 

3 4 Estudio experimental  Resistencia de cuadro de 

las  obleas de referencia 

y b-Si. 

 

Ref: 

09/09/2015 

b-Si: 

29/09/2015 

4 1 Caracterización  Perfiles de dopado Ref: 

28/09/2015 

4 2,3,4 Caracterización Simulaciones PC1D y 

resultados 

Ref: 

03/10/2015 

b-Si: 

16/10/2015 

5 1 Programa de Dopado 3D Programa dopado 3D 09/11/2015 

6 1,2 Resultados y 

conclusiones 

Estudio comparativo y 

conclusiones 

03/12/2015 

 

 

1.2.2. Incidencias y modificaciones en el timeplan 
 

Durante el proyecto han surgido dos incidencias: 

1.  En el programa 3D Doping han aparecido algunas dificultades debido a la falta de 

conocimiento de algunas funciones con MATLAB, lo que ha provocado que el programa 

no contenga tantas funcionalidades como se esperaban. Aun así los requisitos básicos son 

los deseados. 

 

2. Los resultados de los procesos realizados en la Universidad de Aalto no han sido recibidos 

cuando se esperaba, por lo que los resultados y estudios realizados de todo el proceso se 

han retrasado con respecto a lo que se tenía planeado. 

Las modificaciones en el timeplan final con respecto al presentado en el Critical Review son pocas, 

pues en aquel momento sólo quedaba por recibir los datos de Aalto y redactar la tesis del proyecto. 

Es por eso que la única modificación en el timeplan es el incremento de la duración del Work 

Package de estudio comparativo y la redacción de la tesis del proyecto. 

Estos cambios pueden visualizarse en el timeplan final mostrado a continuación. 
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1.2.3. Timeplan final 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se expone el contexto en el que se desarrolla el proyecto realizado. En primer 

lugar, se hace una introducción de los fundamentos de la fotovoltaica, explicando las tipologías de 

células y los materiales que las conforman. A continuación, se desarrolla el concepto de Black 

Silicon, mostrando sus características, su problemática y las diferentes técnicas de formación del 

emisor sobre este tipo de superficie. Por último, se definen las dos técnicas de dopado de obleas: 

difusión e implantación.  

 

2.1. Células Solares 
 

La energía fotovoltaica se define como la transformación de radiación solar en energía eléctrica 

mediante células solares. El material del que están hechas dichas estructuras es principalmente 

Silicio (Si), ya que es uno de los materiales más abundantes sobre la superficie terrestre y se 

caracteriza por su idoneidad en la conversión de energía. Actualmente, también se trabaja con 

otros materiales, como el Arseniuro de Galio (GaAs) o el Telurio de Cadmio (CdTe), pero resultan 

células más complejas que las de Silicio y su empleo no es tan frecuente. 

Las células solares pueden dividirse principalmente en dos grupos: en función de la estructura de 

la célula y en función de la tipología del Silicio. Si se hace referencia a la estructura de la célula se 

encuentran dos tipos destacados de células solares: con contactos frontales y traseros y con 

contactos traseros, denominadas IBC. Si se hace referencia a la tipología de Silicio existen células 

solares tipo p y tipo n. 

 

2.1.1. Estructura de la célula 
 

La modificación en la estructura de una célula se realiza para obtener mejores eficiencias de 

conversión. Las estructuras más empleadas en la actualidad son: las células con contactos frontales 

y traseros y las células con contactos traseros, denominadas IBC. [1] 

  

a)                                                                                  b) 

Fig. 2-1 Célula solar con contactos a) Frontales y traseros. [2] b) Traseros, IBC (Interdigitated Back Contact). [3] 

 

Las células con contactos frontales y traseros son las más comunes. En la Fig.2-1a se puede 

visualizar un ejemplo de este tipo de célula, formada por las siguientes capas: contactos metálicos 

frontales (1) y traseros (2) de Plata (Ag) y Aluminio (Al), respectivamente; una capa 

antirreflejante con texturizado piramidal (3); una región de alto dopado n+, FSF (Front Surface 

Field, 4); un emisor de fósforo tipo n (5); el bulk de la oblea de Silicio (Si) tipo p (6); una región 

de alto dopado p+, BSF (Back Surface Field, 7); y una capa de pasivación trasera (8). 
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El estándar de fabricación de dichas células es el screen-printed [1], caracterizado por ser un 

proceso rápido y fácil de realizar. En la Fig. 2-2 se muestra el proceso de fabricación paso a paso.  

 

 

Fig. 2-2 Proceso de fabricación de una célula tipo p con contactos metálicos frontales y traseros. (a) Texturizado con 

pirámides random. (b) Difusión de fósforo. (c) Unión PN y grabado frontal. (d) Capa Antirreflejante (ARC) y 

pasivación frontal. (e) Estampado serigráfico de los contactos frontales de Ag. (f) Estampado serigráfico de los 

contactos traseros de Al. (g) Cocción Ag mediante SiNx: capa H y Al-BSF (Back Surface Field). (h) Estampado 

serigráfico de Ag/Al (fingers traseros) 

 

Este tipo de células pueden llegar a alcanzar unas eficiencias alrededor del 17%. 

Las células con contactos traseros, también denominadas IBC (Interdigitated Back Contact), se 

caracterizan por carecer de contactos frontales, por lo que no padecen de pérdidas por la sombra 

que producen dichos contactos. Este tipo de células se han comenzado a estudiar más 

recientemente. 

Como se puede observar en la Fig.2-1b, este tipo de células suelen estar compuestas por: una capa 

antirreflejante (ARC) con texturizado piramidal (1); una región de alto dopado n+, FSF (2); el bulk 

de Silicio (Si) tipo n (3); una región de alto dopado n+, BSF (4); el emisor p+ (5); una capa de 

pasivación trasera (6); y los fingers traseros tipo n (7) y tipo p (8). 

La eficiencia de este tipo de células es mayor que las que tienen contactos en ambos lados, 

alcanzando valores alrededor del 25%. 

 

2.1.2. Tipología del Silicio 
 

Durante décadas los grupos de investigación han trabajado principalmente con estructuras tipo p 

debido a que cuentan con características idóneas para obtener sistemas de alto rendimiento: 

- Grandes longitudes de difusión de minoritarios Leff con respecto a estructuras tipo n. 

 

- Difusiones de emisores de fósforo (tipo n) libres de daños y mejores pasivaciones de estos 

emisores con respecto a otros emisores como los de boro (tipo p). 

 

- Fácil aplicación de contactos traseros, empleando Aluminio (Al). 
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- Creación de una capa BSF que permite reducir la velocidad de recombinación trasera, 

Seff,R. 

La industria fotovoltaica ha realizado un gran desarrollo en este tipo de obleas, alcanzando 

eficiencias muy elevadas. Su proceso de fabricación es el mostrado en la Fig.2-2. 

Aun contando con múltiples ventajas, a lo largo de los años, se ha descubierto que este tipo de 

obleas padecen un importante inconveniente, la degradación del tiempo de vida de los portadores 

minoritarios con la luz, es decir, se ven afectados por el fenómeno LID (Light Induced 

Degradation) [4]. El tiempo de vida en una célula es un parámetro realmente importante, por lo 

que no se puede omitir dicha problemática. Consecuentemente, en los últimos años los 

investigadores están muy interesados en trabajar con obleas tipo n, ya que éstas, a diferencia de las 

células tipo p, no se ven afectadas por el fenómeno LID. 

 

2.2. Black Silicon (b-Si) 
 

B-Si es un material de color negro que se caracteriza por su baja reflectancia (por debajo del 1%) 

en el rango de absorción del silicio, independientemente del ángulo de incidencia de la luz [5]. 

Visualizando dicho material a nivel microscópico (Fig.2-3b, [6]) se aprecia un conjunto de pilares 

random que conforman la superficie, con una altura y diámetro típicos de unos 800 y 200 nm, 

respectivamente. Dichos pilares consumen, aproximadamente, 1 μm de material de silicio en el 

proceso, por lo que esta técnica es muy adecuada si se trabaja con sustratos finos (< 10 µm).  

 

     

                 a)      b) 

Fig. 2-3 a) Oblea b-Si empleada en el proyecto. b) Imagen en detalle de los pilares b-Si con una altura típica de 800 nm 

y un diámetro de 200 nm [6]. 

 

Este conjunto de pilares o nano-conos/nano-estructures que forman la superficie son los que 

proporcionan una mejor absorción de la luz incidente. En la Fig.2-4a, se puede visualizar cómo 

cuando un haz de luz incide sobre la superficie b-Si va rebotando contra las paredes de ambos 

pilares al encontrarse muy cerca los unos con los otros. De esta forma, se aumenta 

significativamente la probabilidad de absorción de la luz. En la Fig.2-4b, se muestra un ejemplo de 

la reflectancia medida en una muestra b-Si, donde se comprueba que la absorción de luz en este 

material es prácticamente del 99% para casi todo el rango de longitudes de onda () útiles en las 

células solares de silicio mono y multicristalino (300-1200 nm de longitud de onda). 
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                          a)                                                                         b) 

Fig. 2-4 a) Confinamiento de la luz en la superficie b-Si. b) Reflectancia medida en unas muestra con b-Si [6]. 

 

A pesar de contar con numerosas ventajas, b-Si también presenta un importante inconveniente: las 

altas velocidades de recombinación superficiales que alcanza al contar con una mayor superficie. 

Teniendo en cuenta que la eficiencia de una célula () se ve afectada por el balance entre la 

absorción y los procesos de recombinación (procesos de destrucción de pares electrón-hueco); se 

puede concluir que cuanto mayor sea la velocidad de recombinación de los portadores (Seff), menor 

será la eficiencia de la célula. Dicha problemática puede conllevar el empeoramiento del 

comportamiento de la célula, por lo que debe minimizarse. La formación de un emisor o la 

pasivación de la muestra son procesos que permitirán reducir las velocidades de recombinación y 

mejorar las características eléctricas del dispositivo. 

 

2.2.1. Técnicas de formación del emisor en superficies con b-Si 
 

Existen dos procesos para crear un emisor en una superficie con b-Si: EO (Emitter on b-Si, es decir, 

Emisor sobre b-Si) o BSO (b-Si on Emitter, es decir, b-Si sobre Emisor previamente creado). En la 

Fig.2-5, se observan los diagramas de bloques de ambos procesos. 

 

 
 

a)                             b) 

Fig. 2-5 a) EO. Proceso de difusión o implantación de emisores sobre b-Si. (b) BSO. Proceso de texturizado de b-Si 

sobre emisor, previamente difundido o implantado. 

 

Como se puede visualizar, en ambos procesos se pretende llegar a la formación de un emisor sobre 

una superficie b-Si, pero variando el orden de los subprocesos. En el proceso EO se realiza 
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primero el nano-texturizado con b-Si y, a continuación, la difusión o implantación del emisor. En 

el proceso BSO se invierte el orden y primero se aplica la difusión o implantación del emisor y, 

posteriormente, se nano-texturiza la superficie con b-Si.  

Esta modificación del orden puede variar el comportamiento de la célula, afectando directamente a 

la caracterización eléctrica de la estructura. También la técnica de dopado, que crea el emisor, 

puede condicionar el comportamiento de la célula. 

El dopado de un semiconductor consiste básicamente en la introducción de impurezas en el mismo, 

modificando las propiedades eléctricas de éste. Las principales técnicas de dopado son: la difusión 

y la implantación. [7] 

 

Difusión 

 

Redistribución de átomos desde regiones de alta concentración de partículas en movimiento a 

regiones de baja concentración. Este fenómeno suele tener lugar a temperaturas elevadas, por 

encima de los 800º C, debido a que la difusividad depende exponencialmente de la temperatura a 

la que se le aplica. Cuanto mayor es la temperatura más dopado estará el semiconductor. 

 

Implantación 

 

Introducción de impurezas mediante un haz de iones altamente energéticos proyectados sobre la 

superficie de la oblea. Los iones penetran en la superficie con una alta energía y la pierden debido 

a las colisiones con los núcleos y electrones, que los detienen. Éstos quedan parados a una 

determinada distancia de la superficie de la oblea, formando un perfil de implantación. Resulta ser 

la técnica más empleada actualmente pero es más compleja y costosa que la primera. 

Por último, en la Tabla.2-1 se muestran las principales ventajas e inconvenientes de los dos 

procesos explicados. 

 

 Emisor sobre black silicon Black silicon sobre emisor 

Ventajas Proceso industrialmente viable y 

rápido. 

El perfil del emisor puede 

conocerse en el emisor de b-Si 

final. 

Inconvenientes Dificultad en la predicción del 

perfil de dopado del emisor. 

Largos tiempos de recocido en la 

implantación para tener un emisor 

profundo. Posible daño tras la 

implantación.  

Tabla 2-1. Ventajas e inconvenientes de las dos técnicas de formación de un emisor sobre una superficie b-Si. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Fundamentos teóricos de la energía fotovoltaica 
 

En este apartado se exponen los conceptos básicos en los cuales se basa el funcionamiento de las 

células solares y se presentan los principales parámetros que las caracterizan, con la finalidad de 

facilitar la lectura del proyecto. 

 

3.1.1. Principio de funcionamiento de las células solares 
 

Las células solares son los dispositivos mediante los cuales se produce la transformación de 

energía solar en energía eléctrica. Dicha transformación es debida al efecto fotoeléctrico que se 

genera dentro de la célula. 

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno que se produce cuando sobre un semiconductor, tal y como 

es el silicio, incide una radiación solar. Dicha radiación se recibe sobre la superficie en forma de 

fotones (partículas que forman el haz luminoso), que son absorbidos e ionizados por los electrones 

en la capa más externa de la célula.  

Para la generación de energía eléctrica es necesario generar pares electrón-hueco. Para ello la 

energía del fotón debe ser mayor que la energía de la banda prohibida o energía de gap del 

semiconductor, Egap,  según  

       gapfoton E
ch

E 





                    ( 1) 

Una vez generados estos portadores deben separarse, sin que se recombinen, para poder llegar a 

los contactos. Para ello, se utiliza normalmente una unión PN que efectúa esta separación de forma 

eficiente gracias a un campo electrostático. La unión PN consiste en el contacto de dos regiones 

con diferente concentración de electrones. La región tipo n tiene una concentración de electrones 

superior a la de huecos. Mientras, la región tipo p posee una concentración de huecos superior a la 

de electrones. Esta asimetría de concentraciones se logra mediante el dopaje: en la zona n se dopa 

con impurezas donadoras (donan electrones), mientras en la zona p se dopa con impurezas 

aceptoras (aceptan electrones). 

Los principios de funcionamiento de la célula solar se muestran en la Fig.3-1. 

 

  

Fig. 3-1 Principios de funcionamiento de una célula solar [8]. 
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La radiación solar incide sobre la célula, donde parte de ella es reflejada por la superficie de la 

célula y/o por los contactos metálicos. Los fotones transmitidos atraviesan el emisor (región muy 

fina ubicada en la parte frontal), en la figura tipo n, y son absorbidos por la región tipo p, que en 

nuestro ejemplo es la base de la célula solar. La unión PN separa los pares electrón-hueco, 

anteriormente generados por la absorción de energía, pudiendo circular por el circuito externo y 

generando energía eléctrica.  

 

3.1.2. Parámetros eléctricos característicos 
 

Existen diferentes parámetros eléctricos que conviene conocer para medir la calidad de una célula, 

como: la tensión en circuito abierto (Voc), la corriente en corto circuito (Isc), el Factor de Forma 

(FF) y el rendimiento o eficiencia (η).  

Antes de describir los diversos parámetros es importante entender la curva característica I-V de 

una célula solar. Dicha curva es la superposición de la curva I-V del diodo (ID (V)), en oscuridad, 

con la corriente fotogenerada (Iph), debida a la luz y modelada mediante una fuente de corriente, 

(ver Fig.3-2). En el diodo en oscuridad aparece un parámetro importante que es la corriente o 

densidad de corriente de recombinación Io ó Jo, respectivamente. Donde Jo no es más que Io por 

unidad de área. A su vez Jo se puede desglosar en dos términos que son las contribuciones de 

emisor Joe y de base Job (Jo=Joe+Job). Jo mide, como su nombre indica, la recombinación de 

portadores dentro de la estructura. La recombinación en volumen afecta básicamente a Job, 

mientras la recombinación cerca de la superficie (incluyendo la región de volumen del emisor) 

influye en el valor de Joe.  

Un parámetro que mide la totalidad de la recombinación (volumen y superficie) es el tiempo de 

vida efectivo eff, cuyo significado es el tiempo que transcurre entre la generación de portadores de 

carga y su recombinación. La medida de este parámetro es relativamente sencilla, tal como se 

expone en el apartado 2.3.3. 

 

                a) phI             b) ]1[)(  TV

V

oD eIVI        c) ]e[II)V(I TV

V

oph 1  

 

                     d) 

Fig. 3-2 a) Corriente de fotogeneración (Iph). b) Curva I-V del diodo (ID (V)). c) Curva característica I (V), como 

resultado a la superposición de la curva I-V de diodo y la corriente fotogenerada. d) Circuito equivalente a la curva 

característica I-V. 

 

A partir de la característica I-V, se definen los siguientes parámetros mostrados en la  Fig.3-3. 
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Fig. 3-3 Curva característica I-V con los parámetros eléctricos. 

 

Donde, 

La tensión en circuito abierto, Voc, es el máximo voltaje que puede alcanzar una célula como 

generador de energía y ocurre para 0I . Su valor se puede calcular a partir de parámetros 

utilizando  

     









o

ph

Toc
I

I
VV 1ln                       ( 2) 

Es importante recalcar que es conviente tener una Jo pequeña para obtener valores grandes de Voc y, 

por lo tanto, mayores eficiencias (). Para ello la recombinación en volumen y en superficie del 

dispositivo deben ser lo más pequeñas posibles.  

La corriente en circuito cerrado, Isc, es la corriente que circula por la célula solar cuando la 

diferencia de potencial entre sus terminales es 0V  y se puede aproximar a Iph (Isc  Iph). Es la 

máxima corriente que puede obtenerse en la célula. Su valor depende de diversos factores como el 

área de la célula (A), el espectro de la luz y cantidad de fotones incidentes, las propiedades ópticas 

de la célula y la recombinación de portadores, tal como se muestra en la ecuación (3). Donde 

SR() es la respuesta espectral y Sin () es la densidad espectral del sol. 

                 dSSRAII inphsc                       ( 3) 

El Fill Factor, FF, es el porcentaje que indica la relación entre la potencia máxima que puede 

suministrar la célula solar (
MMM VIP  ) y la potencia máxima que se conseguiría en 

condiciones ideales. Su valor se determina a partir de la ecuación (4), siendo VM y IM la tensión y 

corriente máximas, respectivamente, que puede alcanzar la célula. 
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El rendimiento, η, es el cociente entre la potencia máxima suministrada por la célula (PM) y la 

potencia de luz incidente (Pin). Ver ecuación (5). 
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3.2. Proceso de fabricación en Sala Blanca 
 

En este apartado, se presenta la Sala Blanca y se exponen los procesos llevados a cabo para la 

fabricación de obleas de referencia y b-Si. 

 

3.2.1. Presentación Sala Blanca e instrumentación 
 

En la Sala Blanca, laboratorio de fabricación de células solares del grupo MNT, es donde se ha 

desarrollado el proceso de fabricación de obleas. A continuación, se presentan las diferentes zonas 

de trabajo e instrumentos empleados. 

En la Fig.3-4 se muestra el banco RCA, zona en la que se han realizado los diferentes ataques 

químicos y limpiezas relacionados con el proceso de difusión. 

 

 
 

Fig. 3-4 Banco RCA para la realización de los diferentes ataques químicos y limpiezas. 

 

En las Fig.3-5a, se visualiza el horno de difusión, en el cual se efectúan las difusiones de boro 

mediante obleas dopantes (ver Fig.3-5b superior). La programación de las diferentes recetas, como 

difusiones a diferentes Tsoak o la oxidación a baja temperatura (LTO) entre otras, se realiza con el 

controlador de la Fig.10b inferior. 

 

 

                  a)                                      b) 

Fig. 3-5 a) Horno de difusión de boro. b) Soporte con obleas dopantes de boro (color blanco), imagen superior. b) 

Controlador horno de difusión de boro, imagen inferior. 

 

En la Fig.3-6, se presentan los diferentes instrumentos y herramientas de la sala de caracterización: 

el aparato de test de cuatro puntas, para el cálculo de la resistencia de cuadro (Rsh); el dispositivo 
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WCT-120 de Sinton Consulting, para la medida del tiempo de vida (eff); y el lápiz con punta de 

diamante, para el marcado de obleas. 

 

     
 

          a)             b)                  c) 

Fig. 3-6 a) Aparato de test de cuatro puntas. b) Dispositivo WCT-120 de Sinton Consulting. c) Lápiz con punta de 

diamante. 

 

3.2.2. Nano-texturización con b-Si 
 

Pese a que los procesos de grabado con b-Si y pasivación con Al3O2 se han realizado en la 

Universidad de Aalto (Finlandia), se ha considerado oportuno explicarlos para comprender mejor 

el desarrollo completo de la fabricación de obleas. Para obtener el b-Si, dentro de las diferentes 

posibilidades contempladas en la literatura [5], la Universidad de Aalto ha empleado el proceso 

RIE (Reactive Ion Etching), que destaca por la formación de perfiles muy anisotrópicos, lo que 

permite mejorar las propiedades de baja reflectancia superficial.  

 

3.2.2.1. Procedimiento Reactive Ion Etching (RIE) 
 

  

Fig. 3-7 a) Representación de la cámara interior donde se produce el proceso RIE. 

 

En primer lugar, se colocan las muestras en una cámara de vacío, Fig.3-7. A continuación, se 

introducen los gases y se aplica un campo electromagnético RF (a frecuencia de 13.56 MHz) para 

crear el plasma, que es el conjunto de iones, electrones y una gran variedad de elementos reactivos. 

Estos últimos son empleados por su capacidad de reaccionar químicamente con el material que va 

a ser grabado. Los electrones libres aceleran los iones, lo que induce a una polarización DC 

negativa en el sustrato. A su vez el plasma desarrolla una pequeña carga positiva debido a la alta 

concentración de iones positivos con respecto a electrones libres. La gran diferencia de voltaje 

propicia que los iones positivos tiendan hacia el substrato, donde chocan contra la superficie en la 

Electrodes which 

create electric field 

Plasma with 

charged ions 

Electric field 

        Samples 
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que se efectúa el ataque químico; mejorando la eficacia de la reacción química y, a su vez, 

aportando direccionalidad (anisotropía) al grabado. 

 

3.2.3. Marcado y parámetros iniciales 
 

El estudio efectuado se ha realizado con obleas de silicio tipo n, en unos casos con superficie 

pulida y en otros casos con superficie b-Si, en ambas caras. Cuentan con un grosor de 450 µm y 

resistividad de 3.2  0.5 Ω·cm. En todos los casos han sido fabricadas mediante el método de 

Magnetic-field-induced Czochralski (MCZ) [9], que permite sustratos semiconductores más puros 

que el método tradicional CZ. Véase Anexo A, donde se presenta ambos métodos. 

Para el estudio se han requerido 8 obleas: 4 de referencia y 4 b-Si (ver Fig.3-8). Cada una de ellas 

ha sido previamente marcada con un código standard (REFxxxUPC o xxxUPC) indicando: el tipo 

de oblea, referencia (REF) o b-Si (sin el acrónimo REF) al principio del código; la temperatura de 

difusión (xxx), 825, 875, 925 ó 975 ºC; y las siglas de la entidad que trabaja con las obleas, en 

nuestro caso UPC. 

 

  
 

               a)                                                    b) 

Fig. 3-8 Oblea con superficies pulidas. b) Oblea con superficies b-Si. 

 

3.2.4. Difusión y creación del emisor de boro 
 

Al trabajar con obleas de silicio tipo n se han tenido que difundir impurezas tipo p, en nuestro caso 

de boro, para que se origine la unión PN.  

Los átomos de boro se caracterizan por contar sólo con tres electrones (átomos trivalentes), con lo 

que  carecen de un electrón para formar conexión con los electrones de los cuatro elementos 

vecinos (Fig.3-9). De esta manera, cada impureza aceptora tiende a colectar fácilmente un electrón 

de la banda de valencia, dejando tras sí el correspondiente hueco. Así el material semiconductor se 

convierte en tipo p al ser el hueco el portador mayoritario (concentración de huecos mucho mayor 

que la de electrones).   

 

 

Fig. 3-9 Representación del posicionamiento de los átomos.[10] 
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Para la creación de los emisores de boro se ha sometido a las diferentes obleas a un proceso de 

difusión térmica, con tal de introducir las impurezas de boro. Las temperaturas a las que se ha 

trabajado son: 825, 875, 925 y 975 ºC.  

La difusión es un proceso de dopado ampliamente utilizado que requiere temperaturas altas (> 

800 ºC) para la introducción de impurezas sobre el substrato. El proceso de difusión se puede 

modelar teóricamente mediante la Ley de difusión de Fick, permitiendo calcular los principales 

parámetros característicos, como: la concentración de impurezas, el perfil de dopado o la 

profundidad de la unión PN.  

 

3.2.4.1. Ley de difusión de Fick 
 

La ecuación de Fick es una ecuación diferencial no ordinaria, dependiente del espacio 

(profundidad de dopado) y del tiempo tal como se muestra en (6).  
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                   ( 6) 

Donde C(x,t) es el perfil de dopado en función de la profundidad (x) y del tiempo de difusión (t), y 

D la constante de difusión de la impureza a la temperatura de proceso. 

Considerando el coeficiente de difusión (D) constante, se pueden obtener dos posibles soluciones 

en función del tipo de fuente que se está empleando: ilimitada (o constante) o limitada. Debido a 

que en el proyecto sólo se emplean fuentes dopantes ilimitadas, nos limitaremos a exponer este 

tipo de fuente. 

Contando en la difusión con una fuente ilimitada o constante, la oblea es sometida a una cantidad 

infinita de impurezas, que van llegando a su superficie de forma constante durante el proceso. La 

solución (8), se calcula resolviendo la ecuación (6) bajo las condiciones de contorno mostradas en 

(7), llegando a un perfil de dopado C(x,t) del tipo función de error complementario.  
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Donde Cs es la concentración superficial de impurezas y está limitada por la solubilidad máxima 

de la impureza en el silicio a la temperatura de proceso (ver Fig.3-10b). En el caso de las 

impurezas de boro, para el intervalo de temperaturas en el que se ha trabajado (de 825 a 975 ºC), 

se consiguen unos valores de solubilidad entre 7·1019 y 1.5·1020 átomos/cm3.  

En la Fig.3-10a se representa la densidad/perfil de dopado para éste tipo de  fuente. En ella se 

muestra que cuanto mayor es el tiempo de proceso mayor será la profundidad de impurezas difusas. 

A su vez, conociendo el nivel de dopado del substrato se puede determinar la profundidad de la 

unión metalúrgica, xj, que se define como la profundidad en la que la densidad de dopado y el 

nivel de dopado del substrato coinciden. Hay que tener en cuenta que la temperatura de difusión es 

otro factor que modifica la profundidad del dopado y, por lo tanto, la profundidad de la unión 

metalúrgica alcanzada. 
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                  a)                  b) 

Fig. 3-10 a) Perfil de impurezas para una difusión con fuente ilimitada o constante. b) Solubilidad de distintas 

impurezas en el Silicio. [11] 

 

3.2.4.2. Fuentes de dopado 
 

La fuente infinita de impurezas se obtiene gracias a un vidrio dopante crecido/depositado en la 

superficie de la oblea previamente o en el mismo horno de difusión (in situ). Para ello existen 

varias técnicas en función de la fuente de dopado empleada: sólida, líquida, gaseosa y spin-on 

glass. Las tres primeras son técnicas in situ, mientras la última se realiza antes de introducir las 

obleas dentro del horno de difusión. 

 

Fuente sólida 

 

En esta técnica se emplean obleas dopantes como fuente sólida. En el proceso de difusión se 

colocan en un soporte las obleas de silicio frente las obleas dopantes y se introducen en el horno a 

alta temperatura. Una vez que el sistema ha alcanzado una temperatura determinada, se inserta un 

gas inerte (normalmente nitrógeno N2) que propicia que las impurezas se trasladen de las obleas 

dopantes a las obleas de silicio, creando el vidrio dopante necesario para la difusión de impurezas. 

Es una técnica que permite un gran control del proceso de difusión. 

 

 

Fig. 3-11 Proceso de dopado en horno de difusión con fuente dopante sólida [12].  

 

Fuente líquida  

En esta técnica el vidrio dopante se forma a partir de una fuente líquida, la cual se sumerge en un 

baño a temperatura controlada. El dopante, en forma de vapor, se introduce dentro del horno de 

difusión y se deposita sobre las obleas de silicio, gracias a la acción de un gas inerte (N2). 
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Fig. 3-12 Proceso de dopado en horno de difusión con fuente dopante líquida [12]. 

 

Fuente gaseosa 

 

En esta técnica el vidrio dopante se forma a partir del empleo de un gas dopante. En este caso se 

introduce directamente el gas, que contiene las impurezas, junto un gas inerte (N2) que ayuda al 

gas dopante a depositarse en las obleas de silicio.  

  

Fig. 3-13 Proceso de dopado en horno de difusión con fuente dopante gaseosa [12]. 

 

Spin-on glass 

 

En esta técnica se coloca la oblea sobre un eje giratorio y se inserta en el centro un poco de 

material dopante. Una vez insertado se hace girar la oblea a altas velocidades, con lo que se genera 

una fuerza centrífuga que propicia que el material se expanda por toda la superficie uniformemente. 

El grosor del material dopante se determina en función de la velocidad de rotación que se aplica. 

 

 

Fig. 3-14 Proceso de dopado con la técnica de spin-on glass. [13] 

La fuentes de dopado empleadas en el proyecto son fuentes solidas, concretamente se ha trabajado 

con las Planar Diffusion Sources (PDS) de la empresa Sant-Gobain Advanced Ceramics (ver 

Fig.3-15). Éstas son obleas dopantes tipo p de Nitruro de Boro (BN), que cuentan con las 

características detalladas en la Tabla.3-1. 
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3.2.4.3. Secuencia del proceso de difusión 
 

El proceso de difusión está dividido en diferentes etapas y su duración es de 3.5 a 4.5 horas, 

dependiendo de la temperatura de difusión. A continuación se detallan las diferentes etapas:  

1) Limpieza in situ del horno de difusión y estabilización de horno. 

2) Limpieza de obleas RCA. 

3) Difusión a la temperatura de proceso Tsoak. 

4) Ataque HF (2%) deglazed. 

5) Limpieza Hot RCA (HRCA). 

6) Low Thermal Oxidation (LTO). 

7) Ataque HF (5%) y eliminación de la capa BRL. 

8) Caracterización eléctrica (Rsh) y física (eff). 

En primer lugar (paso 1), se desarrolla una limpieza in situ del horno de difusión, con la finalidad 

de eliminar, en la medida de lo posible, impurezas contaminantes que puedan existir en el tubo del 

horno, antes de iniciar el proceso de difusión. Ver Fig.3-16 para seguir el procedimiento. 

El horno cuenta con una temperatura inicial de 400 ºC y se programa para que ésta aumente hasta 

750 ºC, a la vez que se activa la entrada de nitrógeno (N2). Transcurridos 30 minutos se programa 

el horno para que aumente hasta 830 ºC y se abre la entrada de oxígeno (O2 propicia una mejor 

reacción de los gases para realizar la limpieza), mientras que la de N2 se cierra. Cuando el sistema 

está cargado de O2 se procede a la limpieza del horno con DCE (Dicloroetileno) y N2, que actúa 

como gas portador/inerte.  Transcurridos 40 minutos, se para la limpieza DCE, se mantiene O2 

activado y se cierra la entrada de N2. Al mismo tiempo, se programa el horno para disminuir su 

temperatura hasta 750 ºC, donde empezará la etapa de estabilización.  

La etapa de estabilización se efectúa para mantener el sistema en condiciones estabilizadas previo 

a la difusión, como su nombre indica. Ésta consiste, básicamente, en mantener el sistema a 750 ºC 

e ir variando la entrada de gases. Primero se procede introduciendo durante 10 minutos N2. 

Seguidamente, durante otros 10 minutos se activa la entrada de O2. Transcurridos éstos, durante 5 

minutos, se activa el forming gas (N2H2), se mantiene O2 activo y se cierra la entrada de N2. Por 

último, poco antes de empezar la difusión, se activa la entrada de N2 (gas portador en la difusión) y 

se para la entrada del resto de gases. En paralelo con la estabilización del horno, se efectúa la 

limpieza RCA de obleas.  

CARACTERÍSTICAS 

Tipo BN-975 

Composición 95% hexagonal BN 

(Nitruro de Boro). 

5% de aglutinante 

B2O3. 

Rango de temperatura (ºC) 800 – 975 

Resistencia de cuadro (Ω/□) 2000 – 20 

Grosor vidrio dopante (Å) 300 – 2000 

Fig. 3-15 Casete con obleas 

dopantes Planar Diffusion Sources 

de Nitruro de Boro (blancas). 

 

Tabla 3-1. Características de las obleas dopantes Planar Diffusion 

Sources de Nitruro de Boro de la empresa Sant-Gobain Advanced 

Ceramics. [14] 
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Fig. 3-16 Procesos de limpieza in situ del horno, estabilización  y difusión a la temperatura Tsoak. [15] 

 

La limpieza RCA (paso 2) consiste en someter las obleas a múltiples procesos químicos para 

eliminar las diferentes impurezas superficiales que tengan. Primero, se sumergen las obleas 

durante 15 minutos en un baño RCA1, compuesto de agua desionizada (H2O), peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y amoníaco (NH3) y empleado para la eliminación de restos orgánicos. Más 

tarde, las obleas deben ser introducidas durante otros 15 minutos en un baño RCA2, una mezcla de 

agua desionizada (H2O), peróxido de hidrógeno (H2O2) y ácido clorhídrico (HCl) utilizada para la 

eliminación de los restos de iones alcalinos, metales pesados e hidrógenos metálicos. Después de 

cada proceso RCA, debido al ambiente rico en oxigeno de éstos, las muestras presentan una fina 

capa de óxido, con impurezas, por lo que se las atacará con HF para su eliminación. Éste consiste 

en una mezcla de ácido fluorhídrico (HF) disuelto al 2% en agua desionizada (H2O). Su duración 

es de 30 segundos para las obleas de referencia y 1 minuto para las obleas b-Si. Éstas últimas al 

contar con la capa b-Si necesitan más tiempo para que el ataque sea más efectivo y se elimine bien 

la capa de óxido. 

Una vez realizadas las limpiezas del horno y de las muestras se procede a colocar las obleas en el 

casete porta obleas, encaradas a las obleas dopantes (obleas blancas Fig.3-17) y se introducen al 

horno. A continuación, se programa la difusión (paso 3) a la temperatura deseada (825, 875, 925 o 

975 ºC).  

 

 

Fig. 3-17 Representación del proceso de difusión de boro con las obleas dopantes PDS [16]. 

 

Las fuentes dopantes de Nitruro de Boro (BN) cuando son sometidas a temperaturas muy elevadas 

(> 800 ºC) liberan en forma de vapor (HBO2) las impurezas de boro, que con la ayuda de N2 (gas 

portador), son depositadas sobre la oblea de silicio, formando un vidrio dopante de trióxido de 

diboro (B2O3), denominado BSG (Boron Silicat Glass).  

Asimismo, durante la difusión se crea una capa con un  alto nivel de boro, denominada BRL 

(Boron Rich Layer), un compuesto de SiBx, que varía su grosor en función de la temperatura de 

trabajo y el flujo de gas portador. La capa BRL no puede ser eliminada con un ataque HF pero con 

éste si se puede determinar si se ha formado sobre la superficie de la oblea. Si tras el ataque con 

HF la oblea sale hidrofóbica, no existe ninguna capa BRL sobre la superficie de silicio, pues éste 

repele el agua; pero si sale hidrofílica se ha creado una capa BRL sobre la superficie, que retiene el 

     Limpieza in-situ     Estabilización       Difusión a Tsoak 
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agua. Una opción para eliminarla es someter las obleas a un proceso de oxidación, posterior a la 

eliminación de la capa BSG, explicada a continuación. 

Para acabar con el proceso de difusión, se extraen las obleas del horno y se sumergen en un ataque 

de HF diluido al 2% en agua desionizada (paso 4), para eliminar el vidrio dopante BSG. Su 

duración es de 3 ó 5 minutos en función de si se trabaja con obleas de referencia o b-Si, 

respectivamente. 

Una vez eliminada la capa BSG se procede a eliminar la capa BRL (insoluble en HF). Para ello es 

necesario someter las muestras a un proceso de oxidación térmica a baja temperatura (Low 

Thermal Oxidation LTO), que prácticamente no varía el perfil de dopado. 

La oxidación a bajas temperaturas LTO consiste en hacer crecer óxido sobre la superficie BRL, 

creando óxido de silicio (SiO2) y trióxido de diboro (B2O3). Además, se produce una 

inmovilización de la mayoría de los defectos del cristal dentro del óxido crecido. Véase Fig.3-18a.  

 

 
            a)                b) 

Fig. 3-18 a) Representación del proceso LTO, con la creación de los compuestos B2O3 y SiO2 [17]. b) Proceso LTO en 

horno de difusión [15].  

 

Una vez generados ambos compuestos será fácil extraer la capa BRL, pues los dos pueden ser 

eliminados mediante un ataque HF. 

El proceso LTO sigue el siguiente procedimiento. En primer lugar, se introducen las obleas en un 

baño HRCA1 (paso 5), para eliminar los restos de impurezas/suciedad que puedan contaminar el 

horno y facilitar la eliminación de la capa BRL. Este baño es la misma mezcla que el RCA1 con 

proporciones modificadas (7:1:2) (véase receta en el ANEXO B.2.2). Transcurridos 45 minutos, se 

sacan las obleas del baño HRCA1 y se introducen de nuevo en HF diluido al 5% en agua 

desionizada, para la eliminación del óxido nativo originado durante el HRCA1. Posteriormente, se 

introducen las obleas en el horno y se programa la receta LTO a 650 ºC (paso 6). Durante todo la 

LTO, se deberá tener abierta la entrada de O2, pues así se producirá más rápidamente la oxidación 

de las obleas, ver Fig.3-18b. Una vez acabado el proceso, se extraen las obleas del horno con O2, 

con las capas de SiO2 y B2O3 creadas, y se atacan con HF diluido al 5% en agua desionizada (paso 

7). Con este ataque se conseguirá la extracción de la capa BRL. Su duración es de 3 ó 5 minutos en 

función de si se trabaja con obleas de referencia o b-Si, respectivamente. 

Hay que tener en cuenta que cada semana antes de llevar a cabo las difusiones se deben realizar 

limpiezas de los vasos de precipitados RCA y del horno de difusión, para eliminar la posible 

contaminación/impurezas existente en estos y llevar a cabo mejores difusiones. Véanse las recetas 

del Anexo B para seguir con detalle los pasos previos de limpieza y el proceso completo de 

difusión que se acaba de explicar. 
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3.2.5. Pasivación con capas de Al2O3 depositadas por Atomic Layer Deposition ALD 
 

Una vez creado el emisor de boro en cada una de las obleas se pasa a la inserción de la capa de 

pasivación, para mejorar las características eléctricas de las muestras. Hay que recordar que este 

proceso se ha llevado a cabo en Aalto, pero es importante explicarlo para una mejor comprensión 

del proceso de fabricación y de los resultados posteriormente obtenidos. 

La técnica empleada para aplicar la capa pasivante es ALD (Atomic Layer Deposition) y el 

material es el óxido de aluminio (Al2O3). 

ALD es una técnica capaz de depositar finas capas de una gran variedad de materiales mediante 

procesos de descomposición de gases. Se caracteriza por contar con una excepcional 

conformalidad en la superficie y un gran control del grosor y composición de la capa aplicada.  

 

 

Fig. 3-19 Esquema de un ciclo del proceso de pasivación con Al2O3 mediante la técnica ALD. [18] 

 

Para la inserción de Al2O3 mediante ALD se ha empleado trimetialuminio (TMA), como fuente de 

aluminio, y agua y ozono, como oxidantes. El procedimiento de aplicación sigue los pasos 

representados en la Fig.3-19. Primero se introduce el primer precursor, TMA, y se deja que éste 

reaccione con la superficie de la muestra. A continuación, se realiza una purga con un gas inerte 

(por ejemplo N2), para eliminar los precursores que no hayan reaccionado y posibles productos 

que hayan surgido de la reacción. Posteriormente, se introduce el segundo precursor, agua u ozono. 

De nuevo se deja reaccionar con la superficie y se realiza una nueva purga. Este proceso se repite 

cíclicamente hasta conseguir el grosor de la capa pasivante deseado. 

Cuando se ha conseguido la capa con el grosor deseado se realizar un último proceso, que consiste 

en un recocido de la oblea para activar la capa pasivante. Este proceso debe llevarse a cabo en un 

ambiente rico en forming gas (N2H2) y a una temperatura de 400 ºC. 

 

3.3. Caracterización eléctrica 
 

Después del proceso de fabricación del emisor de boro se sigue con la caracterización eléctrica 

(paso 8), con tal de conocer los parámetros más característicos que mostraran la calidad del emisor. 

En la ETSETB, la caracterización se ha efectuado después del proceso de LTO, mientras que en 

Aalto se ha realizado previa y posteriormente a la pasivación. 

En este apartado se exponen las técnicas, mecanismos e instrumentos empleados para la obtención 

de estos parámetros característicos: la resistencia de cuadro (Rsh), el tiempo de vida efectivo de los 

portadores (τeff), la densidad de corriente de saturación del emisor (Joe) y la velocidad de 

recombinación (Seff).  
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3.3.1. Medida de resistencia de cuadro con el método de 4 puntas 
 

Para calcular la resistencia de cuadro (Rsh) se ha utilizado el aparato de la Fig.11a), basado en el 

método de 4 puntas, Fig.3-20. 

 

Fig. 3-20 Método de cuatro puntas para calcular la resistencia de cuadro (Rsh) [19]. 

 

El método de 4 puntas se basa en un sistema de cuatro puntas metálicas equidistantes  entre sí 

(normalmente S = 1 mm), que se rige por el siguiente principio de funcionamiento. Mediante una 

fuente de corriente de alta impedancia se suministra al sistema una corriente (I), típicamente de 1 

mA, a través de las dos puntas exteriores y se calcula la diferencia de potencial (V) que cae sobre 

las dos puntas interiores. Conociendo ambos parámetros se determina Rsh de la muestra, que se 

define con la ecuación (9). 

           
I

V
CFRsh                      ( 9) 

El coeficiente CF es un factor de corrección que varía en función  de la relación entre la separación 

entre puntas y el grosor de la muestra. Si la separación entre puntas (S) es  un 40% mayor que el 

grosor de la oblea (W),  CF tomará el valor de 4.53. En nuestro caso, la separación entre puntas es 

de 1mm y el grosor de las obleas es 450 μm, la relación es de un 45%, con lo que se cumple la 

condición. 

 

3.3.2. Perfiles de dopado con SUPREM 
 

Los perfiles de dopado dan a conocer el nivel de impurezas que se concentran en la oblea y la 

profundidad de la unión metalúrgica (xj), en función de la temperatura y duración del proceso de 

difusión. Para obtenerlos se ha utilizado el simulador SUPREM, que permite simular los diversos 

procesos realizados en el estudio experimental, tales como  la difusión y la LTO.  

 

 

Fig. 3-21 Código de simulación de los procesos de difusión y LTO para la temperatura de 825 ºC, con SUPREM. 

1....TITL  DIFUSION Boro 825 after LTO 

2....SUBS  ELEM=P, CONC=1.5E15, ORNT=100 

3....GRID  DPTH=1, YMAX=1, DYSI=0.0001 

4....PRIN  HEAD=Y, TOTL=Y, IDIV=N 

5....STEP  TYPE=PDEP, ELEM=B, CONC=8.2E19, TEMP=750, TIME=1 

6....STEP  TYPE=PDEP, ELEM=B, CONC=8.2E19, TEMP=750, TRTE= 5, TIME=15 

7....STEP  TYPE=PDEP, ELEM=B, CONC=8.2E19, TEMP=825, TIME=45 

8....STEP  TYPE=PDEP, ELEM=B, CONC=8.2E19, TEMP=825, TRTE= -6, TIME=60 

9....END 
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Un ejemplo de cómo programar ambos procesos se visualiza en la Fig. 3-21. El resto de códigos 

para las demás temperaturas se muestran en el Anexo C. 

Los perfiles de dopado simulados se utilizan en las posteriores simulaciones con PC1D y para 

medir los perfiles de dopado 3D de las obleas b-Si. 

 

3.3.2.1.  Perfiles de dopado de las obleas b-Si con el programa 3D Doping 
 

Los dopados obtenidos con el simulador SUPREM no pueden aplicarse directamente a las 

superficies b-Si, pues se está trabajando con una capa conformada por nano-conos, es decir, 

superficies 3D; mientras que SUPREM calcula perfiles de dopado en 1 dimensión. Es por eso que, 

ante la falta de un simulador 3D, se ha desarrollado un software con MATLAB capaz de simular 

los niveles de dopado en un pilar de b-Si. 

Para el desarrollo del programa se ha partido del siguiente planteamiento. Puesto que es muy 

complejo simular el dopado de un pilar b-Si, se ha hecho una aproximación simulando el dopado 

de un volumen más sencillo, un prisma rectangular con una altura y un diámetro de 800 y 200 nm, 

con 5 entradas de dopado (los cuatro costados y la cara superior). Ver Fig.3-22. 

 

 

Fig. 3-22 Representación, desde dos perspectivas diferentes, del prisma rectangular con las 5 entradas de dopado, que 

simula un cono b-Si. 

 

Se ha partido de 5 vectores que representan los perfiles de dopado 1D, obtenidos con SUPREM, de 

cada una de las 5 caras. A continuación, se ha hecho una superposición de la concentración de 

impurezas que entran por las diferentes caras, conociendo la profundidad de la unión metalúrgica, 

y se ha calculado un conjunto de matrices que definen el volumen con sus niveles de dopado.  

En el Anexo D se presenta la interfaz de usuario y el código programado. 

 

3.3.3. Mecanismos de recombinación-generación y medidas de tiempo de vida  
 

El tiempo de vida es un parámetro que determina la perfección del cristal. Este parámetro depende 

de los fenómenos de generación y recombinación de portadores (G–R). Ver Fig.3-23. 

En el caso de las células solares, la luz provoca fotogeneración (GL), en la cual la incidencia de 

fotones (incidencia de luz) sobre la célula genera pares electrón – huecos. Esto supone la 

transición de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción y un exceso de 

portadores minoritarios, provocando ausencia de equilibro en el sistema.  

En el momento en el que el dispositivo no se ve perturbado (no inciden fotones), el sistema vuelve 

al estado de equilibrio, ya que los excesos de portadores tienden a cero, produciéndose el 

fenómeno de recombinación, que se puede producir tanto en el volumen como en la superficie del 

               NA5 

 

                             NA1 

    

           NA1                           NA3     NA1              NA5        NA3 
 

             NA2 

 

            NA2 

 



 

 38 

semiconductor. Este fenómeno consiste en la transición de un electrón desde la banda de 

conducción a la banda de valencias para ocupar el lugar de un hueco, provocando así la 

destrucción del par electrón – hueco. 

 
     Generación par electrón – hueco       Recombinación par electrón – hueco 

 

Fig. 3-23 Fenómenos de generación y recombinación de pares electrón – hueco. 

 

Dentro de los diferentes mecanismos de recombinación, los más destacados son: Shockley-Read-

Hall (SRH), Auger y band to band. 

 

 

          a)                   b)        c)  

Fig. 3-24 Recombinación:  a) Shockley-Read-Hall (SRH). b) Auger. c) Band to band. 

 

3.3.3.1. Mecanismos de recombinación SRH 
 

La recombinación Shockley-Read-Hall (SRH, véase Fig.3-24a) se origina debido a las impurezas 

existentes en la red cristalina, las cuales inducen nuevos estados de energía dentro de la banda 

prohibida, denominados trampas. Estas trampas actúan como centros de generación y 

recombinación de electrones y huecos. Además, la recombinación se produce en dos transiciones, 

de la banda de conducción a la trampa y de la trampa a la banda de valencia. Este tipo de 

recombinación es muy importante en materiales de gap indirecto, como es el silicio. En la 

ecuación (10) se define su expresión general. 
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               ( 10) 

Donde n y p son las densidades de electrones y huecos, ni es la concentración intrínseca, n y p 

son los tiempos SRH de electrones y huecos, EFi es la energía de Fermi, ET es la energía de trampa, 

K la constante de Boltzmann y T la temperatura. Normalmente, suele considerarse que las trampas 

están situadas en el centro de la banda prohibida, con lo que la ecuación (10) se simplifica, debido 

a que ET = EFi.  
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3.3.3.2. Mecanismos intrínsecos de recombinación en volumen (Auger + band to 

band) 
 

La recombinación intrínseca es la suma de las recombinaciones Auger y  band to band.  

La recombinación Auger (véase Fig.3-24b) involucra a tres portadores. Un electrón y un hueco se 

recombinan, pero en vez de emitir energía en forma de calor o de fotón, la energía del electrón se 

traspasa a una tercera carga, un electrón en la banda de conducción. Este tipo de recombinación es 

muy importante en situaciones de alto dopado y/o alto nivel de concentraciones. La expresión 

general de la recombinación Auger se define en la ecuación (11), donde Cn y Cp son los 

coeficientes de recombinación Auger de electrones y huecos. 

    2222

ipinAuger npnCnnpCR                  ( 11) 

La recombinación band to band (véase Fig.3-24c), también llamada radiativa o directa, es un 

proceso en el que un electrón de la banda de conducción se recombina con un hueco de la banda 

de valencia, emitiendo un fotón de energía, para materiales de gap directo, o calor, para materiales 

de gap indirecto. En la ecuación (12) se define la expresión general de la recombinación band to 

band, donde B es el coeficiente de recombinación band to band. 

      2

iBB npnBR                ( 12) 

 

3.3.3.3. Suma de mecanismos 
 

Los tres mecanismos de recombinación presentados en los apartados anteriores actúan de forma 

independiente dando lugar a una recombinación neta en el volumen (RBulk), que no es más que la 

suma de todas ellas, según 

BBAugerSRHBulk RRRR                   ( 13) 

La recombinación en volumen puede expresarse de forma análoga mediante un tiempo de vida 

efectivo (Bulk), que mide el tiempo de vida de un portador en exceso antes de ser recombinado por 

la acción de recombinación en volumen. 

          
 p

p
R

Bulk

Bulk






                  ( 14) 

Donde p es la concentración de excesos de portadores con respecto a la concentración de 

equilibrio (po), es decir,  p=p-po.  

Además, la recombinación total o efectiva de un dispositivo también se ve afectada por la 

recombinación que se produce en la superficie del semiconductor. Esto se debe a que en la 

superficie de la estructura cristalina existen discontinuidades, por lo que los enlaces covalentes 

incompletos originan niveles de energía permitidos (trampas) en la banda prohibida, que pueden 

actuar como centro de recombinación (similar a la recombinación SRH). Esta recombinación 

depende de la velocidad de recombinación superficial de electrones y huecos, Sn y Sp, y, por lo 

tanto, de la velocidad de recombinación efectiva, Seff, que permite modelar el comportamiento del 

semiconductor. Ver ecuación (15). Se debe tener en cuenta que las trampas están situadas en el 
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centro de la banda prohibida y que el exceso de electrones y huecos en la superficie, ns y ps 

respectivamente, es prácticamente el mismo (ns  ps) [20]. 
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                ( 15) 

Donde Seff es una velocidad de recombinación superficial efectiva que mide los portadores que se 

recombinan en la superficie por unidad de tiempo. Conviene que su valor sea pequeño para contar 

con una Jo  pequeña y, por lo tanto, con valores más grandes de Voc y .  

Conociendo los dos tipos de recombinación que afectan al dispositivo se puede determinar la 

recombinación volumétrica efectiva en unidades de cm-3s-1, teniendo en cuenta el grosor de la 

oblea (W) y una estructura simétrica (superficies frontal y trasera iguales) como, 

   
W

R
RR

surface
Bulkeff  2                   (16) 

Se puede definir un tiempo de vida efectivo que tenga en cuenta tanto los mecanismos de 

recombinación en volumen como en superficie según: 
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Con 

       

surfaceBulkeff 
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                  ( 18) 

A partir de las ecuaciones (15) (16) y (18) se puede extraer la relación entre la Seff y surface, 

asumiendo que el exceso en superficie es aproximadamente igual al de volumen (ps  p) según: 

            
W

Seff

surface
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                  ( 19) 

Análogamente, se puede demostrar [21] que en caso de tener un semiconductor pasivado 

superficialmente con un emisor dopado, 1/surface valdrá: 
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                  ( 20) 

Expresión que se utilizará en apartados posteriores para extraer Joe. 

 

3.3.3.4. Medidas de tiempo de vida efectivo 
 

El tiempo de vida puede ser determinado experimentalmente mediante medidas de 

fotoconductancia en régimen cuasi-estacionario (método Quasi-Steady-State Photoconductance 

QSSPC) con el instrumento WCT-120 de Sinton Consulting.  
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Este instrumento es capaz de medir el tiempo de vida efectivo de una oblea (eff), sin la necesidad 

de contactar con la superficie de ésta.  Cuenta con una lámpara de flash,  para generar el exceso de 

portadores; una bobina junto con un circuito eléctrico, para calcular la conductividad (σ) de la 

muestra; y una célula de referencia, para calcular el número de fotones que inciden en la muestra. 

Ver Fig. 3-25.  

 

 

Fig. 3-25 Esquemático del WCT-120 de Sinton consulting para el cálculo de tiempos de vida. 

 

El método Quasi-Steady-State Photoconductance (QSSPC) consiste en la variación de la 

intensidad de la luz en función del tiempo. Esto se consigue mediante el empleo de filtros que se 

aplican en la lámpara flash, permitiendo realizar barridos de los diferentes puntos de 

funcionamiento: baja inyección (pequeño incremento de portadores) o alta inyección (gran 

incremento de portadores).  

El exceso medio de portadores minoritarios  (<Δp(x)>, en nuestro caso) se define en la ecuación 

(21) y su valor varía en función de la intensidad lumínica que se aplica. 

   )()( xGxp Leff                 ( 21) 

El exceso de conductividad acumulada (<Δσ(x)>)  se define en la ecuación (22) y depende del 

valor medio del incremento de portadores (<Δp(x)>), la carga del electrón q y las movilidades de 

electrones y huecos, µn y µp. 

             )()( xpqx pn                    ( 22) 

Sustituyendo la ecuación (21) en la ecuación (22) se obtiene la ecuación (23), que representa el 

cálculo del tiempo de vida efectivo (eff), dependiente de los valores medios del exceso de 

conductividad acumulada (<Δσ(x)>) y de la fotogeneración acumulada (<GL(x)>). Ambos 

parámetros calculados por el instrumento WCT-120 de Sinton Consulting. 
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A partir de esta medida se puede determinar la Joe de una muestra simétrica con emisor en las dos 

superficies según, 
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De donde Joe se define como, 
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3.3.4. Ajustes del tiempo de vida con PC1D para la extracción de Joe y Seff 
 

En este apartado se determinan los diferentes modelos de recombinación intrínseca empleados 

para los ajustes de las curvas simuladas y se desarrolla el proceso llevado a cabo con el simulador 

PC1D y una hoja de cálculo en Excel. 

 

3.3.4.1. Modelos de recombinación intrínseca (PC1D, Richter) 
 

El modelo de recombinación intrínseca, estudiado por A. Cuevas y M. J. Kerr [22], es un nuevo 

modelo para describir la recombinación Auger, el cual se ha demostrado que se ajusta mejor a los 

resultados experimentales con respecto a modelos previos, ecuación (26). El simulador PC1D es el 

modelo de recombinación que utiliza para las simulaciones. 

 BBAugerDPCin RRR 1_  

          pCNCBpN ambiDnLLID

BBAugerDPCin


 

111

1_

           ( 26) 

 

La igualdad de la ecuación (26) se ha obtenido a partir de la resolución de la suma de inversas de 

las recombinaciones Auger y band to band, contando con un sustrato tipo n y un exceso de 

electrones y huecos muy similar ((n  p). Ver ecuaciones (27) y (29). 

Recombinación de Auger:  

           pNpCnCR DpnAuger                ( 27) 

Donde Cn y Cp son los coeficientes de Auger de electrones y huecos y se definen en un sustrato 

tipo n como: 
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            ( 28) 

Recombinación band to band:  

      pNBR DBB                ( 29) 

Posteriormente, ha surgido otro modelo de recombinación que también realiza un óptimo ajuste, el 

modelo de recombinación intrínseca de Richter [23].  
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   reloeehoeehiRichter BnpgngnnpR 1592.02932312 1073.4100.3105.8105.2  
                        ( 30) 

Particularizando la ecuación (30) para el caso en el que el sustrato es tipo n se obtendrá 

            relDeehDRichter BpNgpNpR 1592.02931 1073.4100.3105.2                ( 31) 

 

Siendo geeh y Brel, coeficientes del modelo de Richter, 
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Teniendo en cuenta que 
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 Se puede definir la inversa del tiempo de vida de Richter como, 

             relDeehD

Richter

BpNgpN 1592.02931 1073.4100.3105.2
1  


              

( 35) 

 

3.3.4.2. Simulaciones con PC1D  
 

Las simulaciones PC1D se han realizado para el ajuste de las curvas simuladas a las curvas 

experimentales y posterior cálculo de parámetros físicos como: la velocidad de recombinación en 

la superficie del emisor (Seff) y la densidad de corriente de saturación de emisor (Joe), los cuales 

permiten obtener un mejor estudio de la calidad de los emisores de boro.  

Para realizar las simulaciones, en primer lugar, se ha creado una estructura simétrica p+np+ con 

aproximadamente los mismos perfiles de dopado que la muestra experimental, para las diferentes 

temperaturas de difusión (ver Anexo E). Para ello se han obtenido dichos perfiles con el simulador 

de procesos SUPREM, teniendo en cuenta las diferentes temperaturas de difusión. 

En segundo lugar, se han obtenido con PC1D las gráficas temporales del exceso de conductancia 

acumulada (Δσ) y la fotogeneración acumulada (GL), parámetros fundamentales para el cálculo de 
1

𝜏𝑒𝑓𝑓
, de la misma manera que indica el apartado 3.3.3.4.  

Por último, los datos extraídos se han pasado a una hoja de cálculo, como la que se puede ver en el 

Anexo E. En ésta se le ha aplicado el nuevo modelo de recombinación intrínseca mediante la 

expresión (36) y se ha calculado el tiempo de vida efectivo (eff) vs. p (curva simulada), para 

diferentes parámetros físicos de la estructura, como: las velocidades de recombinación efectivas 
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frontal y trasera (Seff,F y Seff,R) de las capas externas dopadas del dispositivo que afectan al valor de 

Joe, y el tiempo de Bulk total (τBulk), teniendo en cuenta los tiempos SRH de electrones y huecos, n 

y p. 

  RichterDPCineffnuevoAugerin RRRR 1__  

    
RichterDPCineffnuevoAugerin 

1111

1__




         ( 36) 

Para aplicar un mejor ajuste de la curva simulada se han realizado dos tipos de simulaciones: 

ajustes con una única región y ajustes con tres regiones. Ver Fig.3-26.  

 

     

        a)                   b) 

Fig. 3-26 Representación de la estructura con: a) Una única región de ajuste. b) Tres regiones de ajuste.  

 

Ajuste con una única región 

 

En este tipo de ajuste se aplica un daño distribuido en todo el volumen por el proceso de difusión. 

El procedimiento para ajustar la curva es el siguiente. Primero, se deben variar Seff,F y Seff,R (Seff,F = 

Seff,R), asumiendo que Sn = Sp = Seff en la ecuación (15), para ajustar la curva de eff(p) en alta 

inyección con la curva medida mediante QSSPC. La pendiente de la gráfica (1/eff)-(1/Bulk), en 

alta inyección está relacionada con el valor de Joe, con lo que es posible comparar directamente el 

valor simulado con el obtenido experimentalmente. A continuación, se procede al ajuste en baja 

inyección, modificando convenientemente Bulk para ajustar el tiempo de vida y determinar la 

presencia de un posible daño/contaminación en el volumen tras la difusión. 

En la Fig.3-27 se han representado curvas de ajuste bajo diferentes condiciones. En la Fig.3-27a se 

observa cómo con el aumento de Bulk, para Seff,F y Seff,R constantes,eff mejora y la pendiente de la 

gráfica (1/eff)-(1/Bulk) se mantiene fija en todos los casos (ver Fig.3-27c), por lo que Joe es la 

misma. En la Fig.3-27b con el aumento de Seff,F y Seff,R, para un Bulk constante, se observa un 

empeoramiento de eff en baja inyección y un aumento de Joe, debido a que la pendiente de la 

gráfica (1/eff)-(1/Bulk) (ver Fig.3-27d) también incrementa. 
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                 a)                      b) 

 

                 c)         d) 

Fig. 3-27 Ejemplo del ajuste de τeff de vida para la difusión a 825 ºC de la oblea de referencia con: a) Diferentes τBulk y 

con Seff,F y Seff,R de 400 cm/s. b) Diferentes Seff,F y Seff,R y con τBulk de 5000 µs. Inversa del tiempo de vida vs exceso de 

portadores (p) para calcular la pendiente en altas inyecciones y el valor de Joe, con la variación de c) Bulk. d) Seff,F y 

Seff,R. 

 

Ajuste con tres regiones 

 

En este tipo de ajuste se considera que el daño/contaminación tras la difusión está restringido cerca 

de las superficies del semiconductor, permaneciendo el volumen totalmente libre de daño, fijando 

tiempos SRH (τn y τp) muy elevados (τn = τp  107 μs). Por lo tanto, la estructura tiene tres regiones: 

dos regiones externas dañadas de tan solo 1 µm, y la región central. Notar que en todos los casos el 

perfil de dopado se encuentra dentro de las regiones con daño (xj < 1 µm). 

En este caso, primero se deberán variar Seff,F y Seff,R, para ajustar la Joe simulada y la experimental 

en alta inyección. A continuación, se modificarán τn y τp de las capas externas, para ajustar la curva 

eff (p) simulada y experimental en baja inyección. 

En la Fig.3-28a se observa cómo con la reducción de los tiempos p y n, el comportamiento de la 

curva en bajas inyecciones se ve afectado, con lo que las curvas en vez de estabilizarse en estas 

inyecciones tienden a caer (eff empeora). Asimismo, las Joe se mantienen constantes, pues la 

pendiente de la gráfica (1/eff)-(1/Bulk)  es la misma en todos los casos (ver Fig.3-28c). Por otra 

parte, en la Fig.3-28b se visualiza como variando Seff,F y Seff,R, para unos tiempos p y n constantes, 

el tiempo de vida en baja inyección se modifica y,  a la vez, se produce un cambio en la pendiente 

de la gráfica (1/eff)-(1/Bulk), que aumenta con el incremento de Seff,F y Seff,R, afectando al valor de 

Joe (ver Fig.3-28d). 
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    a)                   b) 

 
    c)                   d) 

Fig. 3-28 Ejemplo del ajuste de τeff de vida para la difusión a 825 ºC de la oblea de referencia con: a) Diferentes τBulk y 

con Seff,F y Seff,R de 400 cm/s. b) Diferentes Seff,F y Seff,R y con τBulk de 5000 µs. Inversa del tiempo de vida vs exceso de 

portadores (p) para calcular la pendiente en altas inyecciones y el valor de Joe, con la variación de c) Bulk. d) Seff,F y 

Seff,R. 
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4. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los diferentes parámetros de interés. 

 

4.1. Resistencia de cuadro (Rsh) y perfiles de dopado 
 

Posteriormente al proceso LTO, se ha determinado la resistencia de cuadro de las 8 muestras, 

mediante el método de 4 puntas (detallado en el Anexo F) y QSSPC.  En el primer caso se ha 

medido Rsh en 5 zonas diferentes de la oblea en ambas caras y se ha calculado la media. En el 

segundo caso, Rsh calculada con QSSPC, se ha realizado una única medida en el centro de la oblea. 

En las Tablas.4-1 a y b, se muestras los valores de la resistencia de cuadro expresados en Ω/, para 

las diferentes temperaturas de difusión aplicadas.  

 

Tsoak (C) <Rsh,4Probes> Rsh,Sinton 

825 383 385 

875 169 151 

925 78.6 70.0 

975 40.1 35.7 
                                      

         a)                      

                            

 

         

 

       

         b)  

   

 

 

En ambas Tablas se aprecia, en la mayoría de casos, una gran analogía entre los valores de 

resistencias de cuadro medidos a partir de los dos métodos. Además, en la Fig.4-1, se visualiza un 

decremento de la resistencia de cuadro con el aumento de la temperatura de difusión. 

Conociendo la resistencia de cuadro, el proceso de difusión aplicado (temperatura y tiempo de 

proceso) y la resistividad del sustrato (3.2  0.5 Ω·cm) se han podido extraer, mediante el 

simulador SUPREM, los perfiles de dopado de las obleas de referencia (pulidas), para las 4 

temperaturas de difusión. Ver Fig.4-2. 

Además, SUPREM permite conocer cuál es la profundidad de la unión (xj) y el dopado en la 

superficie (Cs), Tabla.4-2. A partir de la cual junto a la Fig.4-2, se puede confirmar que se ha 

trabajado con una fuente de dopado infinita, pues todas las temperaturas presentan un dopado 

superficial muy semejante (Cs  1020 cm-3) y comprendido dentro del rango de solubilidad del boro 

en silicio, previamente comentado en la metodología. Además, se visualiza cómo el aumento de la 

temperatura y, consecuentemente, del tiempo de difusión provocan el incremento de la 

profundidad de la unión, xj, teniendo en cuenta que el nivel de dopado en el sustrato es de 1015 cm-3. 

Tal y como se observa en la Tabla 4, xj se duplica con un incremento de temperatura de 50 ºC. 

 

Tsoak (C) <Rsh,4Probes> Rsh,Sinton 

825 284 236 

875 70.8 65.5 

925 32.6 30.2 

975 22.9 20.2 

Tabla 4-1. Valores de las resistencias de cuadro 

medidos a partir de los métodos de 4 puntas y 

QSSPC, para las diferentes temperaturas de 

difusión, de a) Obleas de referencia. b) Obleas b-Si. 
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Relacionando los resultados de las resistencias de cuadro con los perfiles de dopado, se deduce que 

cuanto menor es la resistencia de cuadro (Rsh) mayor es el dopado de la muestra. Por lo tanto, se 

puede concluir que las muestras b-Si podrían estar, aparentemente, más dopadas que las de 

referencia, ya que presentan Rsh inferiores, prácticamente la mitad, de las de las muestras de 

referencia. Esto podría deberse a un efecto 3D de dopado de los pilares/nano-estructuras, como se 

va a estudiar en el apartado siguiente. 

 

4.1.1. Perfiles de dopado para obleas b-Si 
 

Para calcular los perfiles de dopado de las obleas b-Si se ha requerido del software 3D Doping, 

que simula el dopado sobre un pilar b-Si. En la Fig.4-3 se muestra un cuarto del pilar con los 

perfiles de dopado (en escala logarítmica) para las 4 temperaturas de difusión. 

          
 

a)               b)          c)   d) 

Fig. 4-3 Perfiles de dopado de las obleas b-Si para Tsoak: a) 825 ºC. b) 875 ºC. c) 925 ºC. d) 975 ºC. 

 

Como se ha expuesto en la metodología, estos perfiles de dopado se han extraído a partir de la 

superposición de dopados 1D (conseguidos con SUPREM) y teniendo en cuenta la profundidad de 

la unión (xj), la anchura, profundidad y altura de un pilar b-Si (200nmx200nmx800nm) y la 

temperatura de difusión. Es por eso que para las tres difusiones con mayor temperatura los pilares 

están completamente dopados, pues xj para los tres casos hace que los dopados que entran por las 5 

caras se superpongan. Mientras que para la difusión de 825º, con xj de 77 nm, esto no es posible y 

el centro del pilar no llega a doparse. En los demás casos el dopado se mantiene por encima de 

1020 cm-3 en todo el pilar, lo que podría explicar la menor Rsh que muestran las muestras con b-Si, 

Tsoak (C) xj (nm) Cs (cm-3) Rsh (Ω/) 

825 77 8.20×1019 396.2 

875 150 1.00×1020 165.3 

925 287 1.13×1020 80.4 

975 510 1.25×1020 42.0 

Tabla 4-2. Valores de profundidad de la unión y dopado en la 

superficie para las diferentes temperaturas de difusión. 
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con respecto a las de referencia (un factor dos aproximadamente), tal como muestra en la Tabla.4-

3 donde se representa la relación (Rsh, Ref/ Rsh, b-Si) entre las Rsh de referencia y de b-Si. 

 

 

 

 

4.2. Tiempos de vida medidos en diferentes etapas 
 

Inmediatamente después del ataque HF del proceso LTO, se ha efectuado la primera medida del 

tiempo de vida (eff (p)) de las diferentes muestras, mediante el método QSSPC de Sinton 

Consulting. Se ha empleado una constante óptica de 0.7 para las obleas de referencia y de 1.2 para 

las obleas b-Si. Ver Fig.4-4. 

 

      
                 a)                                                                                  b) 

Fig. 4-4 Medidas del tiempo de vida después de efectuar el proceso LTO, para las diferentes temperaturas de difusión 

de a) Obleas de referencia. b) Obleas b-Si. 

 

De estas representaciones se han extraído dos parámetros: el tiempo de vida máximo (max), 

alcanzado en bajas inyecciones, y la densidad de corriente de saturación del emisor (Joe), calculada 

a partir de la pendiente en altas inyecciones. Ver Tabla.3-3. 

 

Tsoak (C) Joe (fA/cm2) max (µs) 

825 10 4300 

875 19 3800 

925 40 1250 

975 160 570 
 

a)                                    
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825 383 284 1.35 

875 169 70.8 2.39 

925 78.6 32.6 2.41 

975 40.1 22.9 1.75 

Tabla 4-3. Relación existente entre las resistencias de cuadro de referencia y las b-Si, obtenidas mediante el método 

de 4 puntas para las diferentes Tsoak. 

Tsoak (C) Joe (fA/cm2) max (µs) 

825 45 620 

875 112 850 

925 225 505 

975 277 500 

Tabla 4-4. Medidas del tiempo de vida máximo y de la densidad de corriente inversa de saturación para las 

diferentes temperaturas de difusión de a) Obleas de referencia. b) Obleas bSi. 

 b) 
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En el caso de las obleas de referencia se consiguen altos tiempos de vida, con max de hasta 4.3 ms, 

y valores pequeños de Joe, comprendidos entre 160 – 10 fA/cm2. A mayor Rsh (menor Tsoak), mayor 

tiempo de vida y menor Joe. Con estos resultados,  se aprecia que, especialmente para las dos 

difusiones con temperaturas más bajas, la difusión de boro no introduce excesivo 

daño/contaminación en el volumen del dispositivo, tal como se estudiará posteriormente.   

Por otra parte, en el caso de las obleas b-Si se obtienen valores buenos de Joe, comprendidos entre 

277 – 45 fA/cm2, pero los tiempos de vida son menores, con max entre 500 – 850 µs. Si se 

visualiza la Fig.4-4b se puede observar como el mayor tiempo de vida es alcanzado con la difusión 

de 875 ºC, por encima de la de 825 ºC aun teniendo una Joe mayor. Una posible explicación a este 

resultado, cuya demostración está fuera del proyecto, podría deberse a que en la muestra de 825 ºC 

(la menos dopada) el posible daño con el que cuenta no quede cubierto por el dopado, por lo que el 

daño se ve reflejado en el valor de max. Mientras, para el resto de muestras (totalmente dopadas) es 

posible que el daño quede apantallado por el dopado, con lo que éste se ve reflejado en el valor de 

Joe y no en el de max. 

Comentar también que en las muestras donde los pilares están totalmente dopados la 

recombinación intrínseca en el emisor puede ser muy grande, afectando también en el término Joe 

(mucho mayor que en el caso de las muestras de referencia).   

A continuación, se han realizado los ajustes en PC1D con una única región y con tres regiones, 

para ajustar las curvas simuladas a las experimentales (mostradas en la Fig.4-4). De esta forma se 

comprobará si después de las difusiones las muestras cuentan con algún daño en el volumen o en 

la superficie, que pueda repercutir en los tiempos de vida obtenidos previamente, y calcular los 

diferentes parámetros físicos de interés. Ver Fig.4-5.  
 

     
                     a)                               b) 

      
                                                     c)                             d) 

Fig. 4-5 a y b) Ajustes de las curvas experimentales con PC1D (líneas discontinuas) de las obleas de referencia con una 

única región de ajuste a) y con tres regiones de ajuste b). c y d) Ajustes de las curvas experimentales de las obleas b-Si 

(líneas con puntos) con PC1D con una única región de ajuste c) y con tres regiones d). 

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1E+13 1E+14 1E+15 1E+16 1E+17

E
ff

e
c
ti

v
e
 l
if

e
ti

m
e
 

e
ff

(s
)

Carrier Excess p (cm-3)

825º
825º
875º
875º
925º
925º
975º
975º

Tsoak (ºC)

Ref_1Region

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1E+13 1E+14 1E+15 1E+16 1E+17

E
ff

e
c
ti

v
e
 l
if

e
ti

m
e
 

e
ff

(s
)

Carrier Excess p (cm-3)

825º
825º
875º
875º
925º
925º
975º
975º

Tsoak (ºC)

Ref_3Regions

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1E+13 1E+14 1E+15 1E+16 1E+17

E
ff

e
c
ti

v
e
 l
if

e
ti

m
e
 

e
ff

 (
s)

Carrier Excess p (cm-3)

825º
825º
875º
875º
925º
925º
975º
975º

Tsoak (ºC)

b-Si_1Region

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E+13 1.E+14 1.E+15 1.E+16 1.E+17

E
ff

ec
ti

v
e 

li
fe

ti
m

e 

ef

f 
(s

)

Carrier Excess p (cm-3)

825º
825º
875º
875º
925º
925º
975º
975º

Tsoak (ºC)

b-Si_3Regions



 

 51 

A partir de las representaciones de las curvas ajustadas, se han calculado múltiples parámetros. 

 

 Ajuste con una única región Ajustes con tres regiones 

Tsoak 
(C) 

Seff, F = Seff, R 

(cm/s) 
Joe 

(fA/cm2) 
Bulk 

(µs) 

p = n 

(µs) 
Seff, F = Seff, R 

(cm/s) 
Joe 

(fA/cm2) 
Bulk 

(µs) 

p = n 

(µs) 

825 400 7 5000 5400 400 8 107 22 

875 100 17 5000 5400 100 17 107 25 

925 930 38 1500 1534 930 38 107 5.7 

975 32700 146 1100 1118 32700 147 107 2.8 

Tabla 4-5. Parámetros extraídos de los dos tipos de ajustes de las curvas simuladas para las obleas de referencia. 

 Ajuste con una única región Ajustes con tres regiones 

Tsoak 

(C) 

Seff,F = Seff,R 

(cm/s) 
Joe 

(fA/cm2) 
Bulk 

(µs) 

p = n 

(µs) 

Seff,F = Seff,R 

(cm/s) 
Joe 

(fA/cm2) 
Bulk 

(µs) 

p = n 

(µs) 

825 8960 43 550 555 8960 43 107 2.3 

875 25000 108 2500 2596 25000 109 107 8 

925 65500 215 1500 1534 65500 216 107 5.7 

975 105000 248 1700 1744 105000 249 107 4.5 

Tabla 4-6. Parámetros extraídos de los dos tipos de ajustes de las curvas simuladas para las obleas b-Si. 

 

Analizando los Tablas. 4-5 y 4-6 y la representación de las curvas ajustadas de la Fig.4-5 se puede 

apreciar que: 

- Las obleas de referencia, particularmente para las difusiones a 825 y 875 ºC, cuentan con 

elevados Bulk y tiempos SRH, p y n, y bajas Seff,F y Seff,R, con lo que se puede confirmar 

que las muestras no presentan un excesivo nivel de daño/contaminación, tanto en el 

volumen como en la superficie. Para las obleas con difusiones a 925 y 975 ºC, aun 

presentando buenos Bulk, Seff,F y Seff,R resultan elevadas y sus tiempos p y n mucho 

menores, por lo que se aprecia que puede existir daño en el volumen del dispositivo. Si se 

visualiza la Fig.4-5b para estos dos casos, se observa que efectivamente en bajas 

inyecciones la caída de la curva es mayor que para los otros dos casos. 

 

- Las obleas b-Si, necesitan Seff,F y Seff,R altas para realizar un buen ajuste, con lo que 

aumentan consecuentemente las Joe. Hay que tener en cuenta que el aumento de área en las 

superficies nano-estructuradas, con respecto a las superficies pulidas, se traduce en un 

valor de Seff aparente mucho mayor. Además,  los Bulk, aunque son buenos, son menores 

que los de las obleas de referencia. Sin embargo, se puede visualizar un empeoramiento de 

los tiempos p y n, especialmente en la muestra menos dopada. De esta forma, se puede 

intuir que existe daño en la superficie del pilar, el cual queda apantallado si el pilar está 

totalmente dopado.  

Posteriormente, en Aalto se ha efectuado una medida previa a la pasivacion final con Al2O3, con lo 

que se han obtenido los siguientes resultados.  
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       a)                             b) 

Fig. 4-6 Medida del tiempo de vida previa al proceso de pasivación de las obleas de a) Referencia. b) b-Si. 

 

   

a)                                          b) 

Tabla 4-7. Valores de la densidad de corriente de saturación de emisor (Joe) y del tiempo de vida máximo (max) de las 

obleas de a) Referencia. b) b-Si.  

 

Tanto para las muestras de referencia como para las b-Si, cuanto más tiempo transcurre después 

del proceso LTO peores son los resultados medidos de max, y de Joe. La justificación de estos 

resultados puede deberse a que la primera medición se ha realizado justo después del ataque HF 

del proceso LTO, con lo que se ha conseguido un efecto temporal de pasivación de la superficie.  

Por último, se han llevado a cabo en la Universidad de Aalto dos procesos de pasivación con 

Al2O3, mediante la técnica ALD: el primero con TMA, como aluminio, y agua, como oxidante; y 

el segundo con TMA, como aluminio, y agua y ozono, como oxidantes.  Ver Fig.4-7. 

 

     
                                     a)                                       b) 

Fig. 4-7 Pasivación de las obleas de referencia con TMA, como aluminio, y a) Agua. b) Agua y ozono como oxidantes. 
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Carrier Excess p (cm-3)

825º_TMA_water_ozone

875º_TMA_water_ozone

925º_TMA_water_ozone

975º_TMA_water_ozone

Tsoak (ºC)

Tsoak (C) Joe (fA/cm2) max (µs) 

825 2225 56 

875 1095 109 

925 407 229 

975 194 424 

Tsoak (C) Joe (fA/cm2) max (µs) 

825 3335 15 

875 1205 105 

925 580 237 

975 466 276 
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Tsoak (C) Joe (fA/cm2) Rsh (Ω/) max (µs) 

825 12 383 2472 

875 17 169 3068 

925 35 78.6 1239 

975 54 40.1 1068 
                                     

        a)                                  b) 

Tabla 4-8. Valores de la densidad de corriente de saturación del emisor (Joe) y del tiempo de vida máximo (max) de 

obleas de referencia medidos después de a) Pasivación con TMA y agua. b) Pasivación con TMA agua y ozono. 

 

     
                                    a)                                        b)  

Fig. 4-8 Pasivación de las obleas b-Si con TMA, como aluminio, y a) Agua. b) Agua y ozono, como oxidantes. 

 

Tsoak (C) Joe (fA/cm2) Rsh (Ω/) max (µs) 

825 72 284 670 

875 89 70.8 987 

925 128 32.6 878 

975 150 22.9 737 
                                    

         a)                                  b) 

Tabla 4-9. Valores de la densidad de corriente de saturación del emisor (Joe) y del tiempo de vida máximo (max) de 

obleas b-Si medidos después de a) Pasivación con TMA y agua. b) Pasivación con TMA, agua y ozono. 

 

Con los procesos de pasivación se ha conseguido mejorar los resultados previamente conseguidos, 

especialmente con la pasivación con TMA, agua y ozono. Por una parte, se han reducido 

significativamente las Joe de todas las muestras. Esto puede deberse a que con el recocido realizado 

tras la pasivación, los perfiles de dopado se hayan reducido, disminuyendo la recombinación 

intrínseca y, por consiguiente, las  Joe. Además, se puede visualizar para ambos casos cómo se 

consiguen valores de Joe por debajo de 90 fA/cm2 para Rsh menores que 80 Ω/. Por otra parte, han 

aumentado considerablemente los max, pues con la pasivación disminuyen Seff,F y Seff,R y, 

consecuentemente, la recombinación superficial.  

Se observa una especial mejora de las muestras con b-Si, especialmente para la pasivacion con 

ALD Al2O3 utilizando TMA, agua y ozono, con respecto a las medidas tomadas después de la 

LTO, consiguiendo max de hasta 1.1 ms y Joe comprendidas entre 130 – 40 fA/cm2. La única 

excepción que  se aprecia es en el caso de la difusión a 825 ºC, donde max es menor que en las 

primeras medidas realizadas en la UPC. No está muy claro a qué se debe está reducción del tiempo 
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875º_TMA_water_ozone

925º_TMA_water_ozone

975º_TMA_water_ozone

Tsoak (ºC)

Tsoak (C) Joe (fA/cm2) Rsh (Ω/) max (µs) 

825 6 383 4650 

875 11 169 3708 

925 28 78.6 1481 

975 52 40.1 975 

Tsoak (C) Joe (fA/cm2) Rsh (Ω/) max (µs) 

825 37 284 430 

875 88 70.8 1101 

925 114 32.6 926 

975 130 22.9 871 
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de vida, pero podría deducirse que se ha producido como resultado de una mala pasivación o 

limpieza de la oblea en esa muestra.  

Mientras, las muestras de referencia cuentan con max muy altos, alcanzando valores de hasta 4.5 

ms, y las Joe se han reducido con respecto a las primeras medidas tomadas, tomando valores 

comprendidos entre 52 – 6 fA/cm2. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

El proyecto consta de dos partes: un estudio experimental en Sala Blanca, en el que se han 

formado los emisores de boro (Difusión a Tsoak y Oxidación a baja temperatura LTO), sobre las 

obleas de referencia (pulidas) y las b-Si; y un estudio teórico, para conocer la calidad de los 

emisores creados, en el que se han extraído parámetros de relevancia como el tiempo de vida 

efectivo (τeff), la resistencia de cuadro (Rsh), la densidad de corriente de saturación (Joe) y las 

velocidades de recombinación frontal (Seff,F) y trasera (Seff,R). Además, se ha programado un 

software con MATLAB para el cálculo de los perfiles de dopado de las muestras b-Si (3D 

Doping). 

En base a los resultados obtenidos tras la caracterización de los emisores se pueden extraer las 

siguientes conclusiones. 

1. Los perfiles de dopado calculados con el programa 3D Doping para las obleas b-Si son 

muy buenos, pues éstos, a diferencia de los de las muestras de referencia, alcanzan valores 

por encima de 1020 cm-3 (para Tsoak ≥ 875 ºC) llegando a cubrir prácticamente o por 

completo el volumen de los pilares b-Si. Estos resultados se obtienen debido a las 

múltiples entradas de dopado en los pilares b-Si. Además, los perfiles de dopado se ven 

reflejados en los valores de las resistencias de cuadro (Rsh). Cuanto mayor es el dopado, 

menor es Rsh y viceversa. De esta manera se puede demostrar que efectivamente, las 

muestras b-Si están mucho más dopadas, con Rsh entre 23 – 284 Ω/, que las de 

referencia, con Rsh entre 40 – 383 Ω/ (aproximadamente el doble que las b-Si).  

 

2. En referencia a los tiempos de vida efectivos (τeff) se puede concluir que para ambos tipos 

de obleas son muy satisfactorios. Se han consiguiendo tiempos máximos (τmax), después 

del proceso LTO, de hasta 4.3 ms y 850 µs para las muestras de referencia y b-Si, 

respectivamente. Por lo tanto, se observa un mayor dominio de la recombinación 

intrínseca en las muestras b-Si y, por consiguiente, una repercusión en los valores de Joe, 

siendo mayores en las muestras b-Si, pero resultando buenos, por debajo de 280 fA/cm2 

(hasta 10 fA/cm2). 

 

3. Con los ajustes de las curvas simuladas con el modelo PC1D, se ha observado claramente 

daño volumétrico en la mayoría de las muestras (referencia para Tsoak ≥ 875 ºC y b-Si), 

reflejándose en los parámetros del tiempo de Bulk (τBulk ≤ 6), los tiempos SRH (τn = τp ≤ 8 

µs) y en los τeff, disminuyendo cuanto mayor es el daño. Al contrario que las muestras de 

referencia menos dopadas (Tsoak ≤ 875 ºC) que presentan un daño muy leve. Además, en 

las muestras b-Si se aprecia un aumento considerable de Seff,F y Seff,R, traducido al aumento 

de superficie de los pilares, que también repercutir en los valores de los tiempos 

anteriormente nombrados.  

 

4. Después de los procesos de pasivación efectuados en la Universidad Aalto se consiguen 

importantes mejoras con respecto a los resultados obtenido en la UPC, especialmente con 

el proceso de pasivación con TMA, agua y ozono. Por una parte, aumentan los τeff, 

alcanzando valores de hasta 4.6 y 1.1 ms, para las muestras de referencia y b-Si, 

respectivamente. Por otra parte, disminuyen significativamente los valores de Joe, por 

debajo de 90 fA/cm2 (hasta 38 fA/cm2) para Rsh inferios a 80 Ω/.  
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En resumen, se puede concluir que en base a los 4 puntos expuestos anteriormente la calidad de los 

emisores creados es muy buena. Aun así existen posibles mejoras que podrían implementarse en 

futuros trabajos para optimizar los resultados presentados. 

1. Una posible mejora podría ser el empleo de simuladores 3D que permitan extraer los 

perfiles de dopado de las obleas b-Si en lugar de emplear un software que los simule. De 

esta forma se efectuaría un mejor ajuste con los resultados experimentales y realizaría una 

caracterización de los emisores más óptima. 

 

2. Otra mejora podría realizarse en el estudio experimental para la reducción del daño 

introducido en el proceso de difusión. Esta mejora se puede llevar a cabo controlando las 

bajadas y subidas de las temperaturas del horno, extrayendo las obleas del horno a 

temperaturas más bajas y realizando mejores limpiezas de horno y RCA, entre otras. 

 

3. Una tercera mejora podría ser el estudio de las resistencias de contacto con diferentes 

metales sobre emisores de boro con b-Si 

 

Teniendo en cuenta estas mejoras, en un futuro se podrían aplicar los emisores de boro sobre 

superficies con b-Si para la fabricación de células solares de laboratorio pseudoindustriales con 

contactos frontales, con la finalidad de estudiar su eficiencia y rentabilidad. 
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ANEXOS 

Los Anexos se encuentran en un documento aparte junto con otros archivos, que en conjunto 

facilitan la lectura de la tesis. 

El contenido expuesto en los Anexos se desglosa en los siguientes apartados. 

ANEXO A Método de fabricación de obleas 

A.1. Czochralski (CZ). 

A.2 Magnetic-field-induced Czochralski (MCZ). 

ANEXO B Pasos previos de limpieza y recetas del proceso de difusión 

B.1 Pasos previos de limpieza. 

B.1.1 Limpieza de vasos de precipitados. 

B.1.2 Limpieza del horno a 1100 ºC. 

B.2 Recetas del proceso de difusión. 

B.2.1 Proceso de difusión. 

B.2.2 Proceso LTO (Low Thermal Oxidation). 

ANEXO C Códigos del simulador SUPREM 

ANEXO D Programa 3D Doping 

D.1 Interfaz gráfica de usuario. 

D.2 Código con MATLAB. 

ANEXO E Simulaciones con PC1D 

ANEXO F Cálculos de Rsh mediante el método de 4 puntas 
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GLOSARIO DE SÍMBOLOS 

A (cm2) 

B (cm3s-1) 

Brel ( ) 

c (cm/s) 

C(x,t) (cm-3) 

Cn y Cp (cm6·s-1) 

Cs (cm-3) 

CF ( ) 

D (cm2·s-1) 

DN y DP (cm2·s-1) 

EFi (eV) 

Efoton (eV) 

Egap (eV) 

ET (eV) 

erfc 

fabs (%) 

FF (%) 

geeh ( ) 

GL (cm-3·s-1) 

h (J·s) 

ID (A) 

IL (A) 

IM (A) 

Io (A) 

Ioe y Iob (A) 

Área del dispositivo. 

Coeficiente de recombinación band to band. 

Coeficiente de recombinación Richter. 

Velocidad de la luz. 

Perfil de dopado en función de la profundidad 

Coeficientes de recombinación Auger de electrones y huecos 

Concentración superficial de impurezas. 

Factor de corrección para el cálculo de Rsh. 

Coeficiente de difusión. 

Coeficiente  de difusión de electrones y huecos. 

Energía del nivel de Fermi intrínseco. 

Energía del fotón. 

Energía de la banda prohibida. 

Energía de trampa. 

Función de error complementaria. 

Fracción de absorción óptica de la oblea. 

Factor de Forma. 

Factor del modelo Richter. 

Fotogeneración. 

Constante de Plank. 

Corriente en el diodo. 

Corriente generada por la luz. 

Corriente máxima que circula por la célula. 

Corriente de saturación o de recombinación. 

Corriente inversa de saturación de emisor y base. 
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Iph (A) 

Isc (A) 

Jo (A·cm-2) 

Joe y Job (A·cm-2) 

Jph (A·cm-2) 

Jphe y Jphb (A·cm-2) 

K (eV·K-1) 

LN y LP (µm) 

n y p (cm-3) 

ni (cm-3) 

NA y ND (cm-3) 

Pin (W) 

PM (W) 

q (C) 

RAuger (cm-3·s-1) 

RBB (cm-3·s-1) 

RBulk (cm-3·s-1) 

Reff (cm-3·s-1) 

Rin_PC-1D (cm-3·s-1) 

RRichter (cm-3·s-1) 

RSurface (cm-2·s-1) 

RSRH (cm-3·s-1) 

Rsh (Ω/□) 

S (cm2) 

Seff (cm·s-1) 

Seff,F  y Seff,R (cm·s-1) 

Corriente fotogenerada. 

Corriente en circuito cerrado. 

Densidad de corriente de saturación o de recombinación.  

Densidad de corriente de saturación de emisor y base. 

Densidad de corriente fotogenerada. Se define como Jphe + Jphb. 

Densidad de corriente fotogenerada de emisor y base. 

Constante de Boltzmann. 

Longitudes de difusión de electrones y huecos. 

Densidades de electrones y huecos. 

Concentración intrínseca de portadores. 

Concentración de impurezas aceptoras y donadoras. 

Potencia de luz incidente. 

Potencia máxima suministrada por la célula. 

Carga del electrón. 

Recombinación Auger. 

Recombinación band to band. 

Recombinación en el Bulk. 

Recombinación total efectiva. 

Recombinación intrínseca del simulador PC1D (RAuger + RBB) 

Recombinación de Richter. 

Recombinación superficial. 

Recombinación Shokley Read Hall. 

Resistencia de cuadro. 

Dosis. Cantidad de dopante total por unidad de área. 

Velocidad de recombinación efectiva. 

Velocidades de recombinación efectiva frontal y trasera. 
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Sn y Sp (cm·s-1) 

Sin (W·cm-2) 

SF y SR (cm·s-1) 

SR (λ) () 

T (K) 

Tsoak (ºC) 

t (s) 

V (V) 

VM (V) 

Voc (V) 

VT (V) 

W (cm) 

WE y WB (cm) 

x (cm) 

xj (cm) 

Δσ(x) (S·cm-1) 

Δn(x) y Δp(x) (cm-3) 

Δps(x) (cm-2) 

λ (cm) 

µn y µp (cm2·V-1·s-1) 

η (%) 

Bulk (s) 

eff (s) 

τn y τp (s) 

Richter (s) 

Surface (s) 

Velocidades de recombinación superficiales de electrones y huecos. 

Irradiancia. 

Velocidad de recombinación frontal y trasera. 

Respuesta espectral. 

Temperatura absoluta. 

Temperatura de difusión. 

Tiempo de difusión. 

Tensión aplicada. 

Tensión máxima que puede alcanzar la célula. 

Tensión en circuito abierto. 

Potencial térmico. Se define como KT/q. 

Grosor de la oblea. 

Grosor de emisor y base. 

Distancia a la superficie. 

Profundidad de la unión metalúrgica. 

Exceso de conductividad acumulada. 

Exceso de electrones y huecos en el volumen. 

Exceso de portadores en la superficie. 

Longitud de onda de la luz incidente. 

Movilidad de electrones y huecos. 

Rendimiento o eficiencia de colección. 

Tiempo en el Bulk. 

Tiempo de vida efectivo. 

Tiempos SRH de electrones y huecos. 

Tiempo de vida de Richter. 

Tiempo de vida en la superficie. 
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GLOSARIO DE ELEMENTOS QUÍMICOS 

Al2O3 

BN 

B2O3 

DCE 

HBO2 

HCl 

HF 

N2 

N2H2 

NH3 

H2O 

H2O2 

O2 

SiO2 

TMA 

Óxido de aluminio. 

Nitruro de boro. 

Trióxido de diboro. 

Dicloroetileno. 

Ácido dioxobórico. 

Ácido clorhídrico. 

Ácido fluorhídrico. 

Nitrógeno. 

Forming gas. 

Amoníaco. 

Agua. 

Peróxido de hidrógeno. 

Oxígeno. 

Óxido de silicio. 

Trimetialuminio. 

 

 


