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En este trabajo se presenta un estudio mediante espectroscopía Raman de capas
CuInSe2 sintetizadas en condiciones de defecto de Cu, en función de su composición.
El interés del estudio viene motivado por el potencial de este material como capa
absorbedora para células solares de alta eficiencia y bajo coste. En el estado actual
de la tecnología, estas capas se sintetizan en condiciones de defecto de Cu para evitar
la formación de fases secundarias Cu-Se. En una primera parte, se han analizado las
condiciones experimentales idóneas para las medidas Raman, lo que ha implicado un
estudio de la presencia de efectos de potencia en los espectros. Se han analizado capas
con diferentes relaciones Cu/In. La interpretación de los espectros permite deducir
la coexistencia en las capas de fases desordenadas con vacantes (OVC) junto con la
fase calcopirita, lo que ha sido corroborado mediante medidas de XRD. Las medidas
han permitido fijar el rango de composiciones en que se produce la coexistencia
de estas fases. El proyecto cuenta con la colaboración del centro de investigación
"ZSW: Zentrum für Sonnenergie und Wasserstoff-Forshung, Baden-Württemberg",
en el marco de un proyecto europeo en que participa el Dept. de Electrónica de la
Universidad de Barcelona.
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Capítulo 1

Glosario

EDS Espectroscopia de energía dispersada de rayos X (Energy Dispersive X-Ray
Spectroscopy).

OVC Ordered Vacancy Compound.

AMO Especto solar a masa solar cero.

ISC Corriente a cortocircuito

VOC Voltaje a circuito abierto

a-Si H Silicio amorfo con impurezas de hidrogeno

Fill Factor factor de llenado definido como la relación entre la máxima potencia
dividido por el voltaje a circuito abierto (Voc) y la corriente a cortocircuito
(Isc).

Pm

VOC × ISC
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Capítulo 2

Prefacio

2.1. Origen del proyecto

El Departamento de Ingeniería de Materiales Electrónicos -EME de la Universi-
dad de Barcelona, en colaboración con la empresa Zentrum Furt Sonnenergie- und
Wasserstoff-ForshungBaden-Württemberg participan en un proyecto europeo en el
actual marco de investigación en la obtención de conocimiento hacia la obtención de
células solares mas eficientes. Entre los materiales que se presentan como mejores
candidatos se encuentran los dispositivos a base de Cu-In-Se.

El presente proyecto tiene su origen en la búsqueda de nuevo conocimiento en
este tipo de materiales que permitan (sumado al conocimiento ya existente) mejorar
el rendimiento de las futuras células fotovoltaicas formadas por aleaciones Cu-In-Se
y su viabilidad a escala industrial.

Aunque muchos factores influyentes en la eficiencia de estas células tales como
el recocido, métodos de deposición entre otros, han sido investigados recientemente,
otos en cambio están siendo abordados en la actualidad como es impacto en el
contenido de Cu en la estructura de capas de CuInSe.

El estado del arte en este campo de investigación es muy reciente, y al día de hoy
un serio compromiso por parte de las universidades así como del sector privado está
dando como resultado un vertiginoso desarrollo motivado, quizás por el problema
energético mundial.

El objetivo final del presente trabajo, puede ser relatado a través de dos marcadas
contribuciones: de una parte, la identificación estructural, defectos espontáneos y
fases secundarias, Y por otra parte la utilización de la espectroscopia RAMAN para
conseguir tal fin.

En cuanto a la primera contribución, es el primer paso para el diseño de células
a base de CuInSe mas eficientes, ya que una vez identificados plenamente la estruc-
tura cristalográfica para diferentes concentraciones, un estudio de eficiencias de las
mismas nos permitirá relacionar unas con otras y de esta manera crear pautas de
diseño, a este respecto es importante destacar que debido a la enorme complejitud en
el campo de los materiales fotovoltaicos como son fenómenos clásicos, cuanticos, es
prácticamente imposible predecir .a priori"la respuesta de las diferentes estructuras
en cuanto a su eficiencia fotovoltaica se refiere, pero una vez identificados exper-
imentalmente estas fases es plausible relacionar la experimentación con un teoría
rigurosa.

En cuanto a la segunda contribución en el uso de espectroscopia RAMAN, si
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8 Capítulo 2. Prefacio

bien existen otros tipos de espectroscopias ya consolidadas (por ejemplo EDS), la
gran diferencia de la RAMAN, es su versatilidad y de inmediatos resultados lo que
representa para el investigador valiosa ganancia de tiempo.

2.2. Motivación

Contribuir al conocimiento de los factores determinantes en los procesos de opti-
mización y diseño de las futuras células fotovoltaicas a base de aleaciones Cu-In-Se.
Para ello, se identificara por espectroscopia RAMAN las fases y formación de de-
fectos espontáneos con los contenidos de Cu igualmente la misma técnica permitirá
deducir la estabilidad térmica de la aleación mediante un estudio previo de potencia.

2.3. Requisitos previos

El proyecto cuenta con los conocimientos y experiencia de la empresa privada
alemana ZSW (Zentrum Furt Sonnenergie- und Wasserstoff-Forshung) adquiridos
a lo largo de su actividad profesional en sus 20 años de experiencia en el sector
fotovoltaico contando modernos laboratorios y personal especializado que permite
la continua preparación y verificación de la muestras para asegurar la calidad de las
mismas.

El EME (Enginyeria i Materials Electronics) de la Universitat de Barcelona por
su parte aporta conocimientos y experiencia en el estudio de nuevas aleaciones para
células solares fotovoltaicas. El estudio teórico y experimental de este proyecto se
realiza en el EME, en los laboratorios de los "Servicios Científico-Técnicos"(SCT) de
la Universidad de Barcelona disponiendo de personal especializado y de un parque
instrumental moderno con equipos de alta tecnología.
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Capítulo 3

Introducción

3.1. Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto es recopilar nueva información sobre el estudio de la in-
fluencia de la concentración de cobre en las estructuras determinantes de aleaciones
Cu-In-Se dentro del marco de investigación actual para la obtención de nuevos dis-
eños de mayor rendimiento para la producción de células fotovoltaicas y con re-
duciendo costes.

Figura 3.1: Identificación de fases.

3.2. Alcance del proyecto

El proyecto se enmarca en la caracterización de las aleaciones CuInSe con varias
concentraciones de Cu. Para ello se procede a:

Obtención de muestras CuInSe con diferentes contenidos de Cu (a cargo de
la empresa alemana ZSW).

Caracterización de las diferentes fases presentes en las diferentes muestras por
medio de espectroscopia RAMAN, igualmente un estudio previo de potencia
permitirá determinar los rangos de estabilidad de las mismas.
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10 Capítulo 3. Introducción

Estudiar el efecto de la composición en la microestructura

Estudio de la formación espontánea de defectos y fases secundarias manifes-
tadas experimentalmente.
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Capítulo 4

Estado de la técnica

4.1. Células Fotovoltaicas

Hoy en día, el Sol es la mayor fuente potencial de energía disponible para el Ser
humano. La Tierra recibe del sol 1, 7×1017W de energía, donde aproximadamente el
40% es reflejada de vuelta al espacio (albedo). A pesar de la absorción atmosférica,
la cantidad de energía recibida en una hora seguiría siendo suficiente para cubrir las
necesidades energéticas de todo el mundo durante el periodo de un año. Varias tec-
nologías intentan beneficiarse de esta fuente de energía. La viabilidad económica de
los sistemas fotovoltaicos como alternativa energética depende de la inversión real-
izada en su desarrollo, así como sobre el precio de los combustibles fósiles, que hasta
ahora constituyen la manera más barata para producir energía. Sin embargo, el uso
intensivo de combustibles fósiles plantea una serie de problemas para el mediano y
largo plazo. Lluvias ácidas, el calentamiento global y efecto invernadero, inestabili-
dad política son ejemplos típicos de los problemas ambientales relacionados con la
combustión de los combustibles fósiles. Por otra parte, en el futuro será necesario
sustituir recursos agotables con alternativas adecuadas que cubran las necesidades
energéticas de la creciente población. Otras alternativas, como la energía nuclear,
se han considerado en las últimas décadas, pero muchos países se han negado y/o
han abandonado un programa nuclear para la obtención energética por los graves
riesgos que los reactores de fisión nuclear pueden implicar., la gestión de los residuos
nucleares y el terrorismo es un problema adicional de no fácil solución.

Por lo comentado antes, hoy en día existe un creciente interés por las llamadas
fuentes de energías renovables, como la energía solar. Las inversiones de capital en
estas nuevas tecnologías han dado lugar a un fuerte aumento de la energía producida,
acercando su competitividad a las tecnologías convencionales.

4.2. Tecnología de células fotovoltaicas

4.2.1. Tecnologías de mono-cristalinas

El silicio ha sido y sigue siendo el fundamento de la energía fotovoltaica en la
industria; la razón esta en las varias ventajas que presenta con respecto a otros
materiales. En primer lugar, sus propiedades son bien conocidas y los aspectos tec-
nológicos del crecimiento de silicio cristalino han sido profundamente estudiados
durante el desarrollo de la industria electrónica, por otra parte la abundancia de
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12 Capítulo 4. Estado de la técnica

este material (sobre el 20% de la corteza terrestre), hacen de este elemento una
buena elección para las grandes producciones. La principal limitación de silicio ha
sido su coste, en lugar de la ejecución. Por lo comentado anteriormente, no es de
extrañar que durante las últimas décadas, la investigación en este campo haya sido
orientada hacia la reducción de costes y la optimización del rendimiento del dispos-
itivo. Desde la primera célula de silicio cristalino, en 1954, desarrollado en la Bell
Telephone Laboratories con tan solo un 6% de eficiencia, un gran número de cambios
han sido realizados a fin de mejorar el rendimiento de estas células. Los primeros
desarrollos en el mejoramiento del diseño y en la reducción de las resistencias en
series dan como resultado una eficiencia de un 11%. Mas tarde, en 1972 Lindmayer
y Allison desarrollaron la célula llamada "violet-cell", en los laboratorios COSMAT.
En estas células tipo n-p el espesor de la unión fue reducido de los convencionales
de 400 nm a 150 nm, eliminando una región de concentración de impurezas que
inhibían el transito de las cargas minoritarias hacia la unión. Esta estructura, junto
con los cambios en el contacto con la red y la adición de un revestimiento anti-
reflectivo TaO5 aumento la eficiencia de estas células a un 13.5% AM0. En 1972
Mandelkorn y Lamneck de la NASA Lewis Research Center introdujeron una capa
p+ en la parte posterior de silicio, y el campo eléctrico creado por el gradiente de
impurezas ayudó a las cargas minoritarias generadas en la base de la célula a ir
hacia la unión y así mejorar la respuesta de la red. Este desarrollo fue un impor-
tante paso hacia la fabricación de células delgadas, otorgando buenos resultados con
espesores de entre 100 a 200 µm. Dos años después del desarrollo de la célula violet,
los laboratorios COSMAT alcanzaron una eficiencia del 15% con un nuevo disposi-
tivo, en la cual selectivos grabados sobre la superficie, prácticamente eliminaron las
pérdidas por reflexión gracias al diseño piramidal que actuaba como trampas sobre
la superficie. El rendimiento de la célula ultra delgada (50 a 100µm) de las células
solares espaciales fue mas tarde potenciado por la introducción de una superficie
retro-reflectora introducida por Scout-Monck. En 1982 Green combino la vieja célu-
la tipo MIS con una homojunction (MINP). Un film aislador de SiO2 de 20-30 Ȧ de
grosor fue puesto entre la región dopada-n y en la rejilla del contacto metálico con
el fin de reducir la superficie de recombinación, y por consiguiente incrementar el
voltaje de circuito abierto VOC. Dos años más tarde Green mejoro la célula MINP
reduciendo la superficie del frente de metalización (llamada célula PESC). La mas
eficiente célula cristalina hasta la fecha es la PERL (Passivated Emitted and Rear
Localy diffused). Las células son hechas a partir de una zona de alta calidad, y el
dispositivo incluye una pirámide invertida de superficie no reflejante, una capa de
oxido delgado enfrente y detrás de las superficies. Un esquema de una célula PERL
es mostrado en la Fig. 4.1.

Las eficiencias alcanzadas con el silicio cristalino [?] en escala de laboratorio son
alrededor de 24%, cercanas al valor teórico estimado para este tipo de material te-
niendo en cuenta que las eficiencias en los dispositivos de Si están limitadas por la
recombinación Auger a. La necesidad de más altas eficiencias y resistencia a la ra-

ala energía del electrón es cedida como energía cinética en la banda de conducción
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4.2. Tecnología de células fotovoltaicas 13

Figura 4.1: Esquema de una célula solar de Silicio tipo PERL.

diación para aplicaciones espaciales ha dado lugar a una amplia investigación de ma-
teriales alternativos. Semiconductores III-V tales como GaAs, GaAlAs, GaInAsP ,
InAs, InSb y InP teniendo características casi óptimas pudiendo ser ajustadas
de una manera controlada. La utilización de estos materiales para dispositivos op-
to electrónicos han incrementado su conocimiento, lo cual a resultado en directas
repercusiones en la calidad de las células solares tipo III-V. Estos materiales son
bien adecuados para aplicaciones espaciales y las mayores directrices de las indus-
trias están dirigidas hacia ellos. Sin embargo el alto costo de las células, incluyendo
materiales, manufacturación y costos de procesos, obstaculizan la aplicación de es-
tas tecnologías para aplicaciones terrestres. No obstante materiales del tipo III-V
constituyen las bases de las células solares más eficientes. Mientras las células de
simple-unión son limitadas por la segunda ley de la termodinámica a eficiencias por
debajo del 30%, la utilización de células de múltiples uniones en los dispositivos
permite una eficiencia más alta. Tandem o múltiples uniones son diseñadas con el
objetivo que parte de la luz incidente no sea absorbida en la parte superior de la célu-
la , pero pase a través de esta para ser utilizada por la parte de abajo del dispositivo
[5]. Esto permite usar el espectro solar de una manera más efectiva, e incrementar la
eficiencia. Muchas aproximaciones y derivaciones de las células tipo tandem han sido
diseñadas permitiendo eficiencias cercanas al 30%. Una célula de unión triple api-
lada mecánicamente (InGaP/GaAs/InGaAs) ha sido recientemente desarrollada
por Japan Energy Co, Sumitono Co. y Toyota Technological Institute, alcanzando
una eficiencia del 33.3% [6]. Algunas alternativas han sido también intentadas con
el objetivo de tomar ventaja del buen rendimiento de estas células para aplicaciones
terrestre. Una alternativa para reducir los costes es la utilización de lentes y espe-
jos concentradores. En este caso, la concentración de luz es realizada por medio de
componentes menos costosos. Además la mayoría de las células solares operan con
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14 Capítulo 4. Estado de la técnica

altas eficiencias bajo condiciones de incrementada radiación. Las principales desven-
tajas de estos sistemas son la perdidas ópticas en las lentes focalizadoras y sistemas
concentradores, y el hecho que estos sistemas no son capaces de usar de una manera
eficiente la luz difusa de los rayos solares, lo cual constituye alrededor de el 20% del
total de la radiación solar disponible.

4.2.2. Tecnologías de poli-cristal de capa delgada

El mayor coste en la producción para células a base de Silicio es la producción de
células monocristalinas el cual, es un problema común en el diseño de todas las tec-
nologías cristalinas en aplicaciones terrestres. Incluso a pesar del buen rendimiento
de las células, tienen el problema en aplicaciones a gran escala, junto con el factor
económico y un impacto desde el punto de vista ecológico. Esto constituye la mayor
barrera para la generalización del uso de la conversión de energía fotovoltaica. Re-
cientemente la atención ha sido dirigida hacia procesos que requieran menor energía,
los cuales sacrifican la cristalinidad y mejoran el rendimiento del dispositivo por los
beneficios de una más baja energía en la producción y la reducción de costes. Las
tecnologías de capa delgada permiten obtener grandes producciones, minimizando
los costes de producción y el tiempo de reembolso. Entre estas tecnologías tenemos
las II-VI policristalino CdTe y CuInSe2 de capa delgada, las cuales son ya comer-
cializadas por diferentes compañías.

Figura 4.2: Apilamiento en células policristalinas.
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4.2. Tecnología de células fotovoltaicas 15

4.2.2.1. Multicristalino, policristalino, microcristalino, microcristalino y
Silicio amorfo

Como convención, los materiales con un tamaño de grano del cristal entre 10
cm. y 1 mm son referidos como monocristales, mientras que aquellos con tamaño de
grano comprendido entre 1 mm y 1µm son designados como policristalinos, tamaños
de grano entre 1µm y 100 nm corresponden a los materiales microcristalinos, y ma-
teriales con tamaños de grano mas pequeños son considerados como nanocristalinos.
En el caso de materiales amorfos, no existe ordenamiento. Sílice amorfo (a− Si) es
una tecnología alternativa que ha alcanzado relevancia a nivel industrial. a−Si : H

es un material amorfo con una banda de gap de 1.7 eV que puede variar sobre unas
décimas de eV por modificación de las condiciones de crecimiento y de la concen-
tración de H. Las perdidas en el orden de cristalinidad incrementan el coeficiente de
absorción (debido a el desorden estructural del material, (las reglas de selección de la
mecánica quántica para transiciones ópticas no actúan en la misma manera), lo cual
hace que el material sea muy adecuado para aplicaciones solares. Por consiguiente,
es factible fabricar células de capa delgada a base de a−Si : H con grosores menores
a 1µm . La primera célula solar a− Si : H fue fabricada en 1974 con eficiencias del
5% usando una barrera Schottky. Hoy en día, un gran numero de células a−Si : H

con eficiencias superiores al 10% han sido reportadas, pero muy pocas han sido
confirmadas con la misma eficiencia después de horas de operación. De hecho la
inestabilidad es el principal inconveniente de las células a − Si : H. La inestabil-
idad de este tipo de células a la luz fue observada primero por Staebler-Wronski
[?]. El efecto de la luz incidente es incrementar el numero de enlaces colgantes o
"danglin bonds", produciendo estados meta-estables en la banda de gap que mueve
el nivel de Fermi con un incremento en la población de defectos. La degradación
del rendimiento de la célula toma lugar principalmente en la primeras 48-72 horas
de operación, independientemente de la configuración de la célula ya sea Shottky,
MIS o p-i-n, sin embargo, el efecto de esta degradación sobre el rendimiento final
del dispositivo si depende de la configuración de la célula. La degradación se hace
manifiesta por una drástica reducción en el "fill factorçonduciendo a una reducción
de la eficiencia de la célula en un rango comprendido entre 10%-50%. Las primeras
células adoptaron una forma de uniones metal/semiconductor. Graves problemas
de estabilidad relacionada con el diseño promovieron la introducción de estructuras
tipo p-i-n, presentando una mejor estabilidad y reproducibilidad y también mejores
eficiencias.

La mayoría de las actuales células son basadas sobre este diseño (Fig. 4.2). Adi-
cionales diseños ingenieriles han conducido a la aparición de la células a − Si : H

tandem, constituidas por diferente apilamiento de capas. Adicionales mejoramientos
ocurridos por la introducción de un gradiente de impurezas en las capas y con la
introducción de Ge y C en el material, con el fin de controlar la banda del gap a
través de las capas. Por otra parte, aunque los diseños ingenieriles han reducido el
impacto del efecto Staebler-Wronski, el tema de la estabilidad es todavía actual-
mente investigado.
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16 Capítulo 4. Estado de la técnica

Mientras que las eficiencias obtenidas con células de Silicio microcristalino (µc)
están todavía limitadas (alrededor del 8%), heterouniones de a− Si : H y µc− Si

han recientemente alcanzado eficiencias de sobre un 20% [6]. En este caso, un
buen rendimiento es alcanzado pero un considerable sofisticado diseño es necesita-
do. Además, estabilizadas eficiencias han sido confirmadas alrededor del 12% para
células tipo tandem micromorfas (consistentes de µ− c−Si abajo y a−Si : H en la
parte de arriba), obtenida por técnicas de deposición a bajas temperaturas [7]. Sílice
policristalino y monocristalino presentan coeficientes de absorción comprendidos en-
tre aquellos de la sílice cristalina y amorfa. En la actualidad, importantes esfuerzos
han sido emprendidos en orden de tratar de combinar las buenas propiedades de
transporte electrónico de la sílice cristalina con las ventajas de producción de la
tecnología de capa delgada.

4.2.3. Tecnologías de capa delgada II-VI

CdTe es probablemente el sistema binario mas estudiado para aplicaciones foto-
voltaicas en sistemas tipo II-VI. Su gap es de 1.5 eV siendo por consiguiente bastante
adecuado para aplicaciones terrestres, y su gap directo resulta en una alta absorción
sobre el conjunto del espectro. La primera célula policristalina eficiente de capa del-
gada basada en CdTe fue reportada por Cusano[10]. Los dispositivos de capa fina a
base de CdTe/CdS son atribuidos a Bonnet [11], quien fabrico células con un 5%
por evaporación de CdS sobre una capa de CdTe. Uda [12] reporto la producción
de células a base de CdTe con eficiencias sobre el 26% , haciendo posible la com-
ercialización de estas células con módulos sobre 6%. Los avances tecnológicos en la
deposición de vapor han conducido a la fabricación de células de un 15% sobre un
sustrato de boro silicato, los cuales han sido reportados por Ferekides y Britt [13].
La mayoría de las células de alta eficiencia a base de CdTe producidas en el presente
envuelven tratamientos con clorito a altas temperaturas. Aunque los mecanismos ex-
actos que realzan la eficiencia de la célula no han sido todavía determinados, ha sido
demostrado que este tratamiento mejora la morfología de las capas y las densifica,
incrementando el tamaño de grano y favoreciendo la formación de CdSxTe1−x inter-
facial a través de ínter difusión de especies químicas. La necesidad del tratamiento
con clorito es uno de los tópicos de investigación los cuales deben ser clarificados
en orden de mejorar nuestro conocimiento de las propiedades de las células. Esto
constituye un paso intermedio el cual incrementa los costes de las células, teniendo
también consecuencias negativas desde un punto de vista medioambiental. La may-
oría de los serios problemas del CSTe es el contacto metálico. Aunque contactos de
oro proveen buenos resultados debido a su alta función de trabajo, estas resultan
ser soluciones bastante costosas. Otros problemas de la tecnología basada en células
de CdTe están relacionados con problemas de escala, estabilidad de los dispositivos
y problemas medioambientales debido a la utilización del Cadmio. Recientemente,
Hanafusa et al [14] reporto una célula solar con un área de 1376 cm2 y una eficiencia
de 10.5%.
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4.2. Tecnología de células fotovoltaicas 17

4.2.4. Capas Finas a base de Cu-In-Se

Células solares de película fina de Di-Selenio de Cobre Indio (CuInSe2) son una
de las más prometedoras para dispositivos fotovoltaicos en aplicaciones terrestres.
Varias investigaciones han demostrado una mayor eficiencia entorno al 18% usan-
do métodos alternativos de bajo costo con otros métodos de menor costo. El alto
coeficiente de absorción del CuInSe2 lo convierten en una material de propiedades
únicas en película delgada para células solares, a pesar de que su banda óptica
(1.05 eV) es baja para obtener una optima conversión de eficiencia. Con el ma-
terial CuInSe2 se pueden hacer dispositivos tipo n o tipo p dependiendo de las
condiciones de preparación, que permite la formación de homo-y heterouniones te-
niendo propiedades eléctricas, que son compatibles con la fabricación de dispositivos
fotovoltaicos. Además de esto materiales tipo CuInSe, presentan una excelente esta-
bilidad térmica en atmósferas de aire. Una variedad de técnicas han sido elaboradas
para depositar películas delgadas de CuInSe2. Ellas incluyen el flash evaporación,
ion beam sputtering, molecular beam epitaxy, spray pyrolysis, co-evaporación y stack-
ing elemental layer (SEL). El antiguo método se ha mostrado prometedor desde
un punto de vista de la eficiencia, y por consiguiente algunos recientes estudios han
focalizado sobre este. Sin embargo el SEL es un método atractivo, porque se pueden
conseguir extensas áreas delgadas con una muy buena uniformidad las cuales pueden
crecer con un bajo costo. La familia mas extensamente usada con propósitos foto-
voltaicos es el Cu-III-VI2, a partir de los cuales es posible obtener un extenso rango
de bandas en el gap y propiedades cristalinas del material cuaternario.

Figura 4.3: Materiales Calcopirita Cu− III−V I2 candidatos para ser usados como
absorbentes.

Sin embargo como puede ser visto en la Fig. 4.4. existen un gran número de
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18 Capítulo 4. Estado de la técnica

materiales candidatos los cuales merecen especial atención. La tecnología de ca-
pa fina basada en CIS apareció en el fin de los años setenta. En 1982 una célula
de CISe/CdS fue confirmada con eficiencias más grandes del 10%. Incorporación
de Ga y S en el componente CISe hizo posible alcanzar eficiencias record de so-
bre 18%. Adicionalmente, estos dispositivos muestran una excelente estabilidad.
La heterounion es de hecho tan compleja, que muchas aproximaciones han sido us-
adas para modelar el comportamiento electrónico. La primear célula basada en CISe
uso una ventana (Windows-layer) de CdS, la cual fue responsable de importantes
perdidas electrónicas en estas primeras células, debido a la recombinación en la in-
terfase absorbente de CdS [16]. La introducción de componentes altamente dopados
en la "Windows layerçon ZnO, junto con una reducción en el grosor de la capa de
CdS, incremento la banda de absorción y decreció el induce de recombinación de
los electrones en la hetero-interfase de tal modo que en el actual estado del arte, es
aceptado que los procesos de recombinación en la interfase no afectan la VOC del
dispositivo. Probablemente la recombinación en el espacio de carga en el "bulk"de
los componentes absorbedores constituyen los mecanismos dominantes de pérdida
en la eficiencia de los dispositivos [17].

Existen muchos aspectos de las células solares basadas en estructura calcopirita
que no son todavía comprendidos. Por ejemplo, es generalmente aceptado que la
presencia de Na en cantidades apropiadas (aprox. 0.1%) en las capas delgadas de
CISe mejora el rendimiento de los dispositivos. Los beneficios del Na son proba-
blemente un resultado de consecuencia de colección. Además, la formación de com-
ponentes tipo NaSex durante la formación de la capa fina, reduce suavemente el
crecimiento de los granos de CISe, facilitando la incorporación de Se y ampliando el
rango de existencia de la estructura calcopirita (fase alfa) de el componente CISe en
el diagrama de equilibrio [3]. Las mejores celdas a base de CISe son obtenidas con la
utilización de Cu(In,GA)(S, Se)2. El Ga y S son añadidos para ajustar el gap del
absorbente. Típicamente, sobre 30% de Ga es añadido a la CISe (CUIn0,7Ga0,3Se2)
en orden de incrementar la energía del gap de 1.02 eV de el CISe a unos 1.2 eV.
Como una consecuencia, el Voltaje a circuito abierto de las células es incrementado,
alcanzando valores sobre 0.7V sin un deterioro en la eficiencia de la célula.
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Capítulo 5

Espectroscopia Raman

5.1. Fundamentos de espectroscopia Raman

La espectroscopia Raman es una técnica fotonica de alta resolución que propor-
ciona en pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material
o compuesto orgánico y/o inorgánico permitiendo así su identificación. El análisis
mediante espectroscopia Raman se basa en el análisis de la luz dispersada por un
material al hacer incidir sobre el un haz monocromático. Una pequeña porción de
la luz es dispersada inelasticamente experimentando cambios de frecuencia que son
característicos del material analizado e independiente de la frecuencia de la luz in-
cidente. Este tipo de técnica es de tipo directo en cuanto es realizada directamente
sobre el material a analizar sin necesitar este ningún tipo de preparación preliminar y
sin modificar la superficie donde se realiza siendo un análisis de tipo no-destructivo.

5.1.0.1. El efecto Raman

El fenómeno fue descubierto y descrito por el físico indio Chandrasekhara Venka-
ta Raman en el año 1928 mereciéndole por este descubrimiento el premio Nóbel de
física en 1930. Este científico dio nombre al fenómeno inelástico de dispersión de
la luz que permite el estudio de rotaciones y vibraciones moleculares. Sus estudios
fueron inspirados en estudios anteriores realizados por Rayleigh que sostuvo que el
color azul del mar era debido al azul del cielo reflejado en el mar, Raman a diferencia
de Rayleigh sostenía y pudo demostrar que el color azul del mar era un fenómeno
propio del mar, explicado por un modelo de dispersión de la luz por su interacción
con las moléculas del agua. En 1923, mientras estudiaba la dispersión de la luz en
el agua y en alcoholes, Raman y su equipo de investigadores se percato de un cam-
bio de color en un rayo de luz solar al ser filtrado sospechando que el fenómeno
era una propiedad propia de la sustancia. Tras realizar estudios en los siguientes
cinco años, Raman y su discípulo Krishnan, publicaron el famoso articulo en la re-
vista Nature (1928), en el describieron este nuevo tipo de radiación. Básicamente,
la espectroscopia Raman se basa en hacer incidir un haz de de luz monocromática
de frecuencia ν0 sobre la muestra en la cual se desea determinar sus propiedades
moleculares, y examinar la luz dispersada por dicha muestra.

La mayor parte de la luz dispersada presenta la misma frecuencia que la luz
incidente pero también una pequeña fracción presenta un cambio en la frecuencia
resultado de la interacción de la luz con la muestra. La luz que mantiene la mis-
ma frecuencia ν0 que la luz incidente se conoce como dispersión de Rayleigh y no
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20 Capítulo 5. Espectroscopia Raman

Figura 5.1: Diagrama energético.

aporta ninguna información sobre las propiedades intrínseca de la muestra. La luz
dispersada que presenta frecuencia distinta a la de la radiación incidente, es la que
proporciona información sobre la composición molecular de la muestra y es la cono-
cida como dispersión Raman. La nuevas frecuencias, ν+

r y ν−r , son la frecuencias de
Raman, que son independientes de la naturaleza de la radiación y solo depende de la
estructura molecular y cristalografía de la misma. Estas variaciones de frecuencia ob-
servadas en la dispersión Raman, son equivalentes a variaciones de energía (estados
vibraciónales de energía). Los iones y átomos enlazados químicamente para formar
moléculas y redes cristalinas, están sometidos a constantes movimientos vibració-
nales y rotacionales; estas oscilaciones se realizan a frecuencias que están fijadas en
función de los estados quánticos permitidos para el momento angular dependiendo
entre otras cosas de la masa de las partícula que interviene y del comportamiento
y estructura cristalina del material. A cada uno de estos movimientos vibraciónales
y rotacionales de la molécula le corresponde un valor determinado de la energía
molecular. La Fig. 5.1 es una representación del diagrama energético.

Cuando los haces energéticos de luz, con una energía h0 mayor que la existente
entre dos niveles (rotacionales y/o vibraciónales) de la molécula, chocan con ella, la
mayor parte la atraviesan pero una pequeña fracción son dispersados del orden de
un foton por cada 1011 fotones incidentes. Esta dispersión puede ser explicada de
la siguiente forma:

El foton incidente lleva a la molécula transitoriamente a un nivel de energía
vibraciónal o rotacional superior no permitido, abandonándolo rápidamente para
pasar a niveles de energía permitidos emitiendo un foton; la frecuencia a la cual
es liberado el foton dependerá del salto energético realizado por la molécula. De
acuerdo al anterior proceso son posibles dos situaciones:

Si el resultado de la interacción foton-molécula es un foton dispersado a la
misma frecuencia que el foton incidente, se dice que el choque es elástico ya que
ni el foton ni la molécula sufren variaciones en su estado energético; la molécula
vuelve al mismo estado de energía de equilibrio emitiendo un foton idéntico
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5.1. Fundamentos de espectroscopia Raman 21

al de la fuente estimulante, este tipo de dispersión es llamada dispersión de
Rayleigh.

Si el resultado de la interacción foton-molécula es un foton dispersado a una
frecuencia distinta, se dice que el choque s inelástico. (existe transferencia de
energía del foton a la molécula,), en este caso tenemos dos posibilidades:

Si el foton dispersado tiene una frecuencia menor a la del incidente, se produce
una transferencia de energía del foton a la molécula que, después de saltar
al estado de energía no permitido, vuelve a un estado permitido pero de
mayor energía que el inicial, este tipo de dispersión corresponde a la
dispersión de Raman-Stokes.

Otra posibilidad para la dispersión Raman, es que la molécula salte del es-
tado no permitido a un estado de energía menor al inicial, en este caso
emitirá un foton mas energético que el foton de luz incidente. Este tipo
de dispersión es conocida como Raman-anti-Stokes

Figura 5.2: Bandas Stokes, anti-Stokes y de Rayleigh.

Cada material esta pues, tipificado por una serie de valores específicos de los
saltos frecuenciales que depende de su estructura molecular y de sus enlaces quími-
cos. El espectro Raman recoge estos fenómenos representando la intensidad óptica
dispersada en función del número de onda normalizado κ al que se produce. El
número de onda normalizado es una magnitud proporcional a la frecuencia e inver-
samente proporcional a la longitud de onda.

k =
ν

c
=

1
λ

(5.1)
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22 Capítulo 5. Espectroscopia Raman

El espectro Raman esta formado por una banda principal de Rayleigh y dos
series de bandas secundarias correspondientes a las bandas de Raman Stokes y anti-
Stokes, situadas a ambos lados de la banda Rayleigh (ver Figura. 5.2).

Figura 5.3: Independencia en el desplazamiento Raman, para dos tipos diferentes de
onda incidente.

Un importante hecho, es que el desplazamiento de las frecuencias Raman es in-
dependiente respecto a la frecuencia incidente ν0 por cuya razón suele tomarse como
abcisa para representar los espectros Raman este desplazamiento situando el centro
de la banda de Rayleigh como origen del eje. De esta manera en el eje de la abscisa
es representada la diferencia entre la frecuencia Raman y la de excitación del láser,
normalizada respecto a la velocidad de la luz:

k =
(ν − ν0)

c
(5.2)

La Fig. 5.3 es una comparación los desplazamientos Raman provocados sobre una
misma muestra para una fuente de láser verde y azul en donde claramente es reflejada
la situación anteriormente comentada. .

De acuerdo a la distribución de Maxwell- Boltzmman, las moléculas tienden a
los estados de menor energía a temperaturas bajas, por esta razón en espectroscopia
Raman a temperatura ambiente la dispersión Raman-Stokes es predominante con
respecto a la de Raman-anti-Stokes. Esto se traduce en que la intensidad de la
dispersión Raman Stokes es del orden de 100 veces superior a la dispersión Raman
anti-Stokes. La diferencia entre la intensidad del efecto Stokes y el anti-Stoke hace
que por regla general se trabaje solo midiendo el espectro Stokes situándolo en la
parte positiva del eje.
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Otro efecto observado en la espectroscopia Raman es el de la fluorescencia (ab-
sorción de luz) que puede llegar a enmascarar las bandas Raman; en materiales que
presentan este problema es conveniente trabajar en el espectro anti-Raman donde a
pesar que el espectro Raman es mas débil pueden aparecer bandas ocultadas por la
fluorescencia en el espectro Stokes.

5.2. Errores asociados con la espectroscopia Raman

Un problema asociado con la adquisición de señales es el error presente en la
medida. Para el espectro Raman los ruidos típicos pueden ser clasificados en cinco
grupos diferentes:

Ruido show

Ruido generado por la muestra

Ruido de la instrumentación

Ruido computacional

Ruido generado por fuentes externas

Ruido atmosférico

Estas serán explicadas brevemente a continuación.

Figura 5.4: Principales errores presentes en la espectroscopia Raman.

Ruido shot El ruido shot es el resultado de la naturaleza aleatoria de la luz, Su
intensidad es igual a la raíz cuadrada del numero de fotones detectados. Es
una fuente de ruido inevitable en la medida de los espectros Raman.
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24 Capítulo 5. Espectroscopia Raman

Ruido generado por la muestra Este ruido incluye emisiones ópticas no de-
seadas y generadas por la propia muestra es el caso de la fluorescencia, fenó-
meno que se produce si al incidir un foton sobre una molécula, este es ab-
sorbido y la molécula pasa a un estado electrónico excitado donde permanece
unas decenas de nanosegundos para saltar a otro estado excitado pero de
menor energía, liberando un foton de energía menor que la del foton incidente
, por esta razón los espectros de fluorescencia pueden enmascarar las bandas
Raman-Stokes. La fluorescencia en los espectros Raman puede ser identificada
como una suave curvatura de la línea de base y puede alcanzar una intensidad
que llegue a enmascarar por completo la intensidad de las bandas Raman.
Otro tipo de ruido asociado con la muestra lo constituye la heterogeneidad
de la muestra ya que el análisis realizado en un punto de la muestra no tiene
porque ser representativo de la muestra completa.

Ruido generado por la instrumentación Depende del diseño especifico de la
instrumentación utilizada en el análisis. Este tipo de ruido incluye los ruidos
térmicos, el ruido de lectura y la dependencia quántica del detector con la
longitud de onda.

Ruido computacional Relacionado con el proceso de digitalización de la señal de
salida del detector

Ruido de fuentes externas Es causado principalmente por algún tipo de fuente
de luz externa que contamine la señal en algún punto del equipo de medida.
Entre estas tenemos

Figura 5.5: Corrección del ruido atmosférico.

Las fuentes de luz fluorescentes y la luz solar
Una fuente de origen no-óptico es el generado por partículas de alta
energía como la de los rayos cósmicos que llegan al detector del equipo de
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medida. Los rayos cósmicos liberan un gran número de electrones que son
indistinguibles de los fotoelectrones, los cuales dan como resultado picos
muy estrechos y de gran intensidad. Estos picos ocurren infrecuentemente
y en posiciones y tiempos aleatorios. De todos los posibles ruidos los mas
comunes son el ruido shot, el cósmico y el de fluorescencia, los cuales son
representados en la Fig. 5.4.

Ruido atmosférico Por ultimo tenemos el error asociado al ruido atmosférico,
relatado como aquel debido a las bandas Raman del aire. Con el fin de suprimir
este error, un sencillo dispositivo consistente en aislar la muestra con una gas
que no presente desplazamiento Raman en las frecuencias usadas fue diseñado
en el presente trabajo, el gas utilizado fue el Argon, este gas se hizo fluir en
el compartimiento que poseía la muestra. Un esquema de este dispositivo se
muestra en la figura 5.5
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Capítulo 6

Instrumentación Raman en la UB

Los espectros obtenidos en el presente trabajo han sido medidos en el laboratorio
de espectroscopia de los "Servicios Científico-Técnicos"(SCT) de la Universidad de
Barcelona. El equipo consta de una unidad de luz monocromática de Argon el cual
se hace pasar por un sistema de filtros. Para filtrar una determinada frecuencia, a
diferencia de otros equipos no se posee un sistema de fibra óptica para colectar el
haz y ser enviado a la muestra, este inconveniente hace que se aumenten las pre-
cauciones en su uso. El CCD actúa de la manera convencional, es decir, transforma
los fotones de la luz dispersada en señal eléctrica digital y de esta manera la in-
formación (digitalizada) es enviada al ordenador. Debido a que el equipo Raman
carece de dispositivos automatizados de calibración, tanto la calibración del láser
como sistema de espejos (focalización) han de realizarse manualmente.

Igualmente tanto la CCD, monocromador, unidad de refrigeración, y unidades
de potencia son fijas y no transportables a diferencia de otras versiones las cuales
pueden estar integrados a un rack transportable. A continuación una explicación
mas detallada de los principales equipos es dada:

6.0.1. Láser de Argón

Los experimentos en Raman usualmente requieren una fuente de luz capaz de
producir un haz altamente monocromático. La aparición del láser como fuente provee
una fácil manera de conseguir este objetivo y ha conducido a abandonar las fuentes
iniciales basadas en las descargas de arco de lámparas. Láser (Light Amplification by
Stimulated Emisison of radiation) es un oscilador óptico que emite un haz de fotones
con idénticas propiedades vectoriales y escalares: alta potencia, monocromaticidad,
coherencia y unidireccionalidad. El fenómeno físico esta basado en la propiedad de
algunos materiales que al ser excitados por una fuente de energía, en general corriente
eléctrica , liberan parte de esta energía adquirida en forma de fotones ; esta emisión
de fotones puede ser de dos tipos: emisión espontánea y/o emisión estimulada, por
medio de condiciones físicas adecuadas se logra aumentar el nivel de producción
de emisión estimulada (coeficientes de Einstein) y este tipo de emisión altamente
monocromática y coherente es el láser. Igualmente estos fotones emitidos pueden
generar más fotones estimulados. La intensidad de la energía resultante puede ser
amplificada al reflejar los fotones en espejos paralelos, el efecto final es un haz de
fotones coherentes equivalentes a una cantidad de energía superior a la utilizada
como fuente de estimulación.

F.J.Montenegro
New Stamp



28 Capítulo 6. Instrumentación Raman en la UB

Figura 6.1: Esquema de producción del rayo Láser.

Como se comento anteriormente, además de la monocromaticidad del haz, viene
acompañada una alta coherencia, altamente direccional con la capacidad potencial
de producir una extrema intensidad de radiación. Continuos láser son mayoritari-
amente extendidos como fuentes de luz en espectroscopia Raman. Algunos de los
más empleados son los de Ar+, el He − Ne y el Kr+. Cada uno de estos produce
líneas de emisión característica en el rango visible. La operación del los laseres a
base de gas es basada como se indico anteriormente en la emisión estimulada de luz
por un gas que es mantenido a baja presión en una cavidad cilíndrica (cavidad res-
onante). Un régimen de plasma es establecido dentro de esta cavidad a través de la
descarga d un campo eléctrico, conduciendo a la ionización de los átomos en el gas.
Bajo condiciones apropiadas de voltaje, presión y corriente, es probable alcanzar
una denominada "inversión de población.entre dos niveles electrónicos de energía en
los átomos. Esto produce la emisión estimulada. Un láser de emisión es alcanzado
cuando la intensidad ganada es capaz de compensar las perdidas en la cavidad. En
la Fig. 6.1. se puede distinguir las diferentes partes de la cavidad del láser: el tubo de
plasma (donde la emisión de luz es producida), un espejo opaco (que previene que la
luz se escape fuera de la cavidad) y un espejo semi -transparente con un coeficiente
de reflexión cercano a uno, el cual hace posible que parte de la luz emitida pueda ser
transmitida fuera de la cavidad. La fuente de luz utilizada para las mediciones en
el presente trabajo ha sido un láser coherente Innova 300 Ar+. Este láser produce
intensas líneas en el azul y región verde del espectro visible, las cuales son tabuladas
en la tabla I.
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Cuadro 6.1: Intensidad de las líneas del espectro del láser de Ar, en rojo el espectro
seleccionado en el presente estudio

Longitud Intensidad
de onda λ TEM00 (W)

454.5 0.14
457.9 0.42
465.8 0.18
472.7 0.24
476.5 0.72
488.0 1.8
496.5 0.72
501.7 0.48
514.5 2.4
528.7 0.42

6.0.2. Sistema colector de luz

Como ya ha sido descrito anteriormente, el sistema experimental ofrece la posibil-
idad de trabajar usando una macro cámara o microscopio métalo-gráfico (Olympus
BH-2) acoplado al sistema óptico. Cuando usamos un microscopio, la espectroscopia
Raman es algunas veces llamada espectroscopia micro-Raman. La espectroscopia
micro-Raman ofrece algunas ventajas con respecto al Raman convencional, princi-
palmente ofreciendo una mayor resolución espacial que el alcanzado con la ayuda
del microscopio.

6.0.3. CCD (Charge Coupled Device)

El CCD detecta la señal difractada por el monocromador y captura el espec-
tro dispersado completo. La señal adquirida por el CCD es digitalizada y trasferi-
da el ordenador. Un CCD es un conjunto de condensadores MOS (metal-oxido-
semiconductor) diseñados par convertir los fotones dispersados en una señal analóg-
ica que posteriormente es digitalizada. El CCD realiza las siguiente funciones: con-
vierte los fotones a carga eléctrica , gurda temporalmente esta carga , y finalmente
esta carga es leída y convertida a cuentas por segundo, después esta magnitud es
amplificada , procesada y codificada digitalmente. Los detectores CCD al igual que
las células fotovoltaicas, se basan en el efecto fotoeléctrico, la conversión espontánea
en algunos materiales de luz recibida en corriente eléctrica. La sensibilidad del de-
tector CCD depende de la eficiencia cuántica del chip, la cantidad de fotones que
deben incidir sobre cada detector para producir una corriente eléctrica. El número
de electrones producido es proporcional a la cantidad de luz recibida (a diferencia de
la fotografía convencional sobre negativo fotoquímico). Al final de la exposición los
electrones producidos son transferidas de cada detector individual (fotosite) por una
variación cíclica de un potencial eléctrico aplicada sobre bandas de semiconductores
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30 Capítulo 6. Instrumentación Raman en la UB

horizontales y aisladas entre sí por una capa de SiO2. De este modo el CCD se lee
línea a línea aunque existen numerosos diseños diferentes de detectores. En todos los
CCD el ruido electrónico aumenta fuertemente con la temperatura y suele doblarse
cada 6 a 8 oC. Por esta razón en aplicaciones de CCD es necesario refrigerar los
detectores para poder utilizarlos durante largos tiempos de exposición.

Las componentes del ruido más importantes asociadas con la CCD son el ruido
de lectura que es el generado durante la lectura y digitalización de la señal, un
procedimiento para reducir este efecto es trabajar con tiempos de adquisición e
intensidades de señales elevadas lo que hacen que el efecto sea enmascarado. Otro
ruido asociado con la CCD es la llamada corriente de oscuridad que es definida como
la señal generada térmicamente y se debe a fluctuaciones estadísticas de la carga en
el silicio del dispositivo cuando la radiación óptica de entrada es nula. La corriente
de oscuridad es por tanto reducida trabajando a bajas temperaturas, y este es el
principal objetivo del sistema refrigerante formado por nitrógeno líquido.

6.0.4. Sistema informático

Figura 6.2: Sistema informático en el laboratorio para adquisición de datos.

El sistema informático es el sistema de control de la adquisición de la señal Ra-
man dispersada para un posterior análisis por medio del software correspondi-
ente (ver Fig. 6.2). Los parámetros de CCD son controlados por el procesador,
sin embargo aspectos como la alineación del láser o del monocromador son
realizados manualmente.

Software: Para el procesamiento de la señal es utilizado el software Labsec 5
automation, con el cual se pueden corregir los espectros del ruido asociado
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(rayos cósmicos, etc.) Por medio de la comparación de mediciones repetidas
en las mismas condiciones (para este estudio se hicieron un promedio de tres
mediciones por cada condición). En la Fig. 6.3 se muestra un ejemplo de la
recopilación de los espectros para unas determinadas condiciones de potencia
repetidas tres veces. Una vez recopilados los espectros, y filtrados por medio
del programa labsec 5 se obtiene una curva espectral característica de ca-
da muestra promediando aritméticamente las tres. Con esta curva por medio
del software de análisis grafico Origin 7.5 se hace el análisis matemático del
mismo (ajustes Lorentzianos, visualización de los espectros para diferentes
condiciones etc.)

Figura 6.3: Espectro obtenido y visualización con el software Labsec 5.
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Capítulo 7

Resultados y Discusión

7.1. Células Fotovoltaicas

Seis muestras del compuesto CuInSe2 con diferentes concentraciones de Cu
fueron analizadas, todas ellas fueron depositadas sobre una base de Mo de 500 nm
sobre un grosor de 3 mm de vidrio (sodio-lima). La composición integral fue realizada
por medio de XRF. Las composiciones obtenidas para el análisis son resumidas en
el cuadro 7.1.

7.2. Calibración del Raman

En la medición de las muestras se utilizo el TiO2 para optimizar el sistema debido
a la gran intensidad de su espectro Raman, sin embargo, su espectro es bastante
ancho, por lo que el espectro Raman del Si es tomado como patrón de calibración.

7.3. Estudio de potencia

El primer paso una vez realizado la calibración del equipo Raman es el estudio
de potencia.
Es conveniente establecer la maxima potencia en la que puedo trabajar ya que a may-
ores potencias mejores condiciones de intensidad aumentando la señal y la exactitud
en la medida, sin embargo es importante que la potencia no afecte las propiedades
del material. Un efecto de la potencia sobre la muestra. podria ser identificado in-

Cuadro 7.1: Composiciones de las muestras estudiadas.
ID Grosor Se In Cu

[
Cu
In

]
comentario

muestra (µm)
197 2.25 52.57 32.94 15.47 0.48 Composición cerca de Cu2In4Se7

204-3 2.08 51.91 30.60 17.46 0.57
199 1.95 51.16 28.60 20.21 0.71 Composición de células solares
201 2.04 50.64 27.92 21.42 0.77 Composición de células solares
258 2.19 50.48 27.23 22.27 0.82 Composición de células solare
190 1.93 49.43 26.32 24.22 0.92 Cerca de la estequiometria
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34 Capítulo 7. Resultados y Discusión

Cuadro 7.2: Composiciones de la muestras estudiadas
Potencia Numero Tiempo de integración
(mW) de veces (s)

5 2 600
10 2 600
15 2 600
20 2 600

mediatamente, debido al desplazamiento del ancho del pico o la aparición de nuevos
picos.

7.4. Muestras 0.48 y 0.92

Cuatro diferentes potencias en el láser fueron escogidas para el estudio de poten-
cia, comprendidas entre 5 mW y 20 mW, siendo este ultimo valorlamaxima potencia
permitida por el equipo laser, además para eliminar los errores comentados en la
sección 5.2. Se realizaron 2 mediciones por muestra y potencia y se tomaron las
dos muestras limite en contenido de Cu, es decir: muestra 197 con un contenido de
Cu/In= 0.48 y muestra 190 Cu/In= 0.92 (ver cuadro 7.2). Es importante aclarar
que la elección de estas dos muestras limites en el contenido de Cu permite ahorrar
mucho tiempo y recursos ya que si la muestras en los limites de concentración no
se ven afectadas en el rango de potencias estudiado es bastante plausible suponer
que todas las muestras intermedias tampoco lo son, sin embargo en el caso que esta
muestran se viesen afectadas por la pruebas de potencia, seria obligatorio realizarlas
a cada una de las restantes 4 muestras.

Como se comento anteriormente, por cada una de estas dos muestras es decir
de bajo contenido de Cu (muestra 197) y de alto contenido de Cu (muestra 190)
se repitieron dos veces la espectroscopia para cada potencia. Se utilizaron cuatro
potencias de 5mw, 10 mW, 15 mW y 20 mW. La tabla III resume las condiciones
básicas de la medición.

Las Figs. 7.1 y 7.2 muestran los espectros Raman obtenidos

Refiriéndonos a las figuras 7.1 y 7.2, en estas se puede apreciar claramente que
con un incremento de potencia del láser las muestras no son alteradas estructural-
mente, es decir no ha habido un cambio de fases en las mismas y donde solo se aprecia
como es natural un cambio en las intensidad de los picos, siendo obviamente mas
intensos en la medida que la potencia aumenta. Este resultado es importante en lo
que se refiere al proceso de fabricación ya que una buena estabilidad térmica implica
la factibilidad de utilizar o no una determinada técnica de deposición en el sustrato
por debajo o encima de este, pero por otro lado también en su comportamiento una
vez terminado el dispositivo.
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Figura 7.1: Espectro Raman, muestra Cu/In = 0,48.
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Figura 7.2: Espectro Raman, muestra Cu/In = 0,92.
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7.5. Obtención de datos. 37

De lo anterior se concluye:

Puedo trabajar a la maxima potencia dada por el equipo laser (20 mW) sin
que efectos sobre la estructura sean producidos, obteniendo por tanto mejor
relación señal/ruido, obteniendo picos mas intensos (ver Figs 7.1 y 7.2).

7.4.1. Calibración con muestra de referencia: Si

Una vez determinado la potencia a trabajar, para poder efectuar un adecuado y
meticuloso análisis espectroscópico de la muestras es necesario asociarles a cada una
un espectro patrón que permita corregir el ruido, variaciones, señales, calibracion de
equipo, dilataciones, relajación,etc. El patron utilizado fue el silicio ya que:

Es muy puro

Cristalino

Estrecho espesor

Presenta una línea Raman muy intensa (alrededor de 12000 cuentas con tiem-
pos de integración de 120 segundos)

Aunque existen otros compuestos como elTiO2 con una mayor intensidad en los
picos, su encho es bastante amplio.

Para hacer la corrección del espectro Raman, se calcula la diferencia en el de-
splazamiento Raman del principal pico del Si obtenido en la medición con la ver-
daderaa posición que le correspondería el cual esta en los 520 nm. Ya que el proceso
tiene que ser repetido para cada muestra, la determinación de la posición del pico
mas intenso del Si se logra ajustando los valores obtenidos a un perfil Lorentziano,
de esta manera el proceso puede ser aplicado a todas las muestras eliminando subje-
tividades en la elección de dicho punto por parte de la persona que hace la medición.
La Fig. 7.3 muestra un característico pico Raman obtenido con un tiempo de inte-
gración de 120 segundos. En esta figura se ve que es muy próximo a 520 nm. La Fig.
7.4 muestra el espectro de Si con su ajuste Lorentziano.

∣∣∆KR

∣∣ =
∣∣KSi −KLor

∣∣ (7.1)

donde,
∣∣∆KR

∣∣ = desplazamiento a corregir, KSi = desplazamiento Raman (520 nm)
y KLor = desplazamiento del ajuste Lorentziano.

7.5. Obtención de datos.

Una vez establecido las condiciones para hacer las mediciones se procedió a hac-
er las mediciones en las 6 muestras con diferentes relaciones

[
Cu
In

]
el procedimiento

aEl termino verdadero no es un termino absoluto, y corresponde a una valor cercano que puede
presentar ligeras desviaciones entre autores
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38 Capítulo 7. Resultados y Discusión

Figura 7.3: Espectro Raman para la muestra de referencia de sílice y ajuste
Lorentziano.

es similar al realizado anteriormente en el estudio previo de potencia pero ahora
definiendo una potencia base de 20 mW la cual fue establecida por ser el de mayor
intensidad que no produce daños estructurales en las muestras. Cada muestra tenia
asociada cuatro medidas, una de las cuales correspondía al espectro patrón del sílice
con el objetivo de identificar el ruido, y las otras tres espectroscopias directamente
sobre la muestra con el fin de identificar los errores propios de la medición ya comen-
tados en previas secciones, correspondiendo básicamente a errores de flujo cósmico
sobre la CCD, por tanto se realizaron un total de 24 espectroscopias Raman a parte
de las espectroscopias del estudio de potencia.

Una vez obtenidos los cuatro espectros asociados con cada muestra, se procedió
al tratamiento de los datos obtenidos.

El primer paso en el tratamiento de los espectros, fue identificar el desplaza-
miento Raman inducido por la propia medición, el cual se realizo con la muestra
de Si asociada con cada muestra aplicando la ecuación (7.1). Una vez obtenidos los
tres espectros rectificados por la muestra de Si en cada muestra se realizo el filtra-
do de los errores asociados con la medición por medio del software labsec 5. Una
vez corregidos los espectros se procedió a promediar (promedio aritmético) los tres
espectros y así obtener el espectro representativo par cada muestra.
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7.6. Dependencia en la composición de Cu y su estruc-
tura

Finalmente, procedemos al análisis del desplazamiento inducido por el contenido
en Cu en las muestras. Para llevarlo acabo se procedió de la siguiente manera: Ajustes
Lorentzianos para los espectros Raman se realizaron para los espectros obtenidos,
donde los parametros caracteristicos de una Lorentziana son mostrados en la Fig.
7.4. Las Figs. 7.8-7.13 muestran los ajustes Lorentzianos para las seis muestras,
junto con los parametros encontrados en el mejor ajuste.

Finalmente, Fig. 7.14 muestra la comparación para las seis muestras estudiadas.

Figura 7.4: Parámetros importantes en el ajuste Lorentziano.
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Figura 7.5: Datos experimentales y ajuste Lorentziano para la muestra Cu/In =
0,48.

Figura 7.6: Datos experimentales y ajuste Lorentziano para la muestra Cu/In =
0,57.
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Figura 7.7: Datos experimentales y ajuste Lorentziano para la muestra Cu/In =
0,71.

Figura 7.8: Datos experimentales y ajuste Lorentziano para la muestra Cu/In =
0,77.
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Figura 7.9: Datos experimentales y ajuste Lorentziano para la muestra Cu/In =
0,82.

Figura 7.10: Datos experimentales y ajuste Lorentziano para la muestra Cu/In =
0,92.
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Figura 7.11: Comparación preliminar de los espectros para las seis muestras, una
vez filtradas y promediados cada una.
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Capítulo 8

Estructura cristalográfica en el
CuInSe2

Refiriéndonos a la figura 7.6 seis espectros Raman fueron obtenidos y seis prin-
cipales bandas de vibración identificables comprendidas entre las muestras de bajo
contenido en Cu ([Cu/In]=0.48) y alto contenido en Cu ([Cu/In]=0.92). El pico
de mayor intensidad común a todas las muestras es referido en la literatura como
el modo de vibración A1 aproximadamente ubicado en 174cm−1 correspondiendo
al modo de vibración mas intenso en una estructura calcopirita AIBIIICV I . Este
modo resulta del movimiento de los átomos CV I con los átomos en reposo de AI y
BIII (ver Fig. 8.1).

Figura 8.1: La celda unitaria de los componentes AIBIIICV I calcopirita.

Los picos 230 y 211cm−1 están en muy buen acuerdo con los modos vibracionales
B2 y E de la misma estructura calcopirita confirmados por muchos autores a partir
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de técnicas Raman [28] . Una interesante curva de composición modal fue obtenida
por los mencionados autores, la cual es mostrada en la Fig. 8.2, donde es observada
la predicción de una coexistencia con la estructura Cu−Au la cual es representada
en la Fig. 8.3.

Figura 8.2: Dependencia en la composición de las frecuencias fononicas de los difer-
entes modos de vibración en Cu-In -Se . Los cuadros sólidos corresponden a los
modos de calcopirita (CH), y los cuadrados vacíos pueden corresponder o bien a la
estructura Cu-Au (CA) o CH según Chuan-Ming Xu et al. [28].

El hecho de aparecer estructura tipo Cu−Au en coexistencia con la estructura
CuInSe2 permite asociar igualmente a esta estructura el modo vibracional 183cm−1.
Sin embargo esta conclusión no es evidente debido a otras plausibles causas las cuales
serán expuestas a continuación.

8.1. Coexistencia estructuras Cu− Au y Calcopirita

Debido a la especial influencia de la estructura Cu-Au en la eficiencia en células
solares, resulta importante determinar la presencia de la misma en las muestras y la
influencia de la composición de Cu. Aunque como se comento anteriormente, la figura
8.2 nos permite justificar la presencia del modo vibracional 183cm−1 asociándolo a
una coexistencia de fases Cu − Au y CuInSe2, otros autores como Gonzales et
al. [25] y Taugchi et al. [26] encontraron que el modo A1 = 174cm−1 sufre un
desplazamiento hacia altas frecuencias cuando la tensión de presión o compresión es
incrementada. Por lo comentado anteriormente una decisión acerca de la naturaleza
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del modo vibracional 183cm−1 no es posible e investigaciones en este sentido son
necesitadas.

Para obtener márgenes de precisión mayores a los obtenidos con el ajuste Lorentziano,
un ajuste Gausiano se realizo pára el modo vibracionales principal 174cm−1, la figura
8.4 muestra el resultado de la comparación del desplazamiento XC del modo vibra-
cional A1 con el contenido de Cu. Refiriéndonos a la figura 8.4 podemos identificar
dos regiones limitadas en la concentración aproximada de 0.75. donde el desplaza-
miento puede ser inducido por la aparicion de estructura Cu − Au. Un adicional
modo de vibración aparece en 260 cm−1 en la muestra con alto contenido de Cu,
este modo de vibración fue asignado en principio al modo principal de vibración A1
de componentes Cu − Se tales como CuSe o Cu2Se y generalmente es nombrado
en la literatura como Cu2−xSe.

Figura 8.3: La celda unitaria para la estructura cristalográfica CuAu.

Por ultimo tenemos el modo vibracional 150 cm-1, este puede ser asociado con
la banda vibracional de las variantes pobres en Cu, comúnmente es llamado OVC
(Ordered Vacancy Compound) y como se puede apreciar depende de la relación
de Cu/In. Estos OVC pueden existir o bien como Cu2In4Se7 o CuIn3Se5. La fig.
8.5-8.10 muestra las conclusiones deducidas sobre los modos vibracionales obtenidos.
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Figura 8.4: Desplazamiento de el modo vibracional A1 con la concentración Cu/In.

Figura 8.5: Desplazamiento de el modo vibracional A1 con la concentración Cu/In.

F.J.Montenegro
New Stamp



8.1. Coexistencia estructuras Cu−Au y Calcopirita 49

Figura 8.6: Desplazamiento de el modo vibracional A1 con la concentración Cu/In.

Figura 8.7: Desplazamiento de el modo vibracional A1 con la concentración Cu/In.
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Figura 8.8: Desplazamiento de el modo vibracional A1 con la concentración Cu/In.

Figura 8.9: Desplazamiento de el modo vibracional A1 con la concentración Cu/In.
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Figura 8.10: Desplazamiento de el modo vibracional A1 con la concentración Cu/In.
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Capítulo 9

Desplazamientos inducidos por la
composición de Cu en las muestras

Finalmente, una vez identificados los modos vibracionales y la estructura asoci-
ada a cada modo, procedemos a analizar la influencia de las mismos.

9.0.1. Composición del OVC-Cu

Potencialmente interesante para el diseño de células solares mas eficientes de
tipo CSI, es la presencia de la fase OV C, donde recientes trabajos, Doo You Lee et
al. [23], han demostrado que con un incremento en el OVC CuIn3Se5, la eficiencia
de la celula solar era incrementada. Ellos encontraron que una eficiencia de 9.25%
para una célula solar de un área activa de 0.16 cm2 en una superficie rica en Cu,
la eficiencia podía ser incrementada a un 9.59% introduciendo 100nm de grosor de
CuIn3Se5, debido a un incremento en el fill factor y en el voltaje en circuito abierto.
Debido a esto, ajustes Gausianos localizados en los modos de vibración 150 cm−1

(OVC) y 174 cm−1(Calcopirita) fueron realizados.

9.0.2. Relación de intensidad del OVC/calcopirita

La Fig. 9.1 muestra la relación de áreas (intensidad) de los ajustes Gausianos
para el OVC y el primer modo vibracional calcopìrita CuInSe2. Refiriéndonos a
la Fig. 9.1, observamos que el VOC decrece con el incremento en el contenido de
Cu, hasta desaparecer en concentraciones [Cu/In] aproximadamente mayores a 0.80.
Por tanto es de esperar unas diferencias en la eficiencia de las células solares para
este intervalo de contenido de [Cu/In]. Un ajuste exponencial para la influencia del
contenido [Cu/In] en el OVC es igualmente mostrado en la misma figura.

Igualmente, los La relación entre los desplazamientos entre el OVC y el CuInSe2
calcopirita es mostrado en la Fig. 9.2.

Refiriéndonos a la Fig. 9.2, es clara la constancia entre los desplazamientos entre
el OVC y el sistema calcopirita CuInSe2 , esto demuestra que: por una parte el
engrosamiento observado en las muestras de contenido [Cu/In]= 0.48 y [Cu/In=0.57]
en el modo vibracional A1= 174 cm-1 a altas frecuencias ( 183 cm-1) no puede ser
atribuido al OVC (Cu2In4Se7 - CuIn3Se5), y en segundo lugar que el contenido de
Cu no tiene un efecto de estrés en las muestras al no observarse un desplazamiento
de las mismas. Este resultado esta en buen acuerdo con la hipótesis anteriormente
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muestras

Figura 9.1: Relación de intensidades entre el OVC y el CUInSe2 calcopirita.

hecha de que un tercera estructura Cu-Au es responsable del engrosamiento del
principal

Figura 9.2: Relación de intensidades entre el OVC y el CuInSe2 calcopirita.
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Refiriéndonos a la Fig. 9.3 una aparente correlación entre el contenido de OVC
y la intencidad del pincipal modo calcopirita A2 = 174cm−1 parece existir, no solo
eso, la figura muestra que existe una cierta composición del OVC que maximiza la
intensidad del modo calcopirita. La anterior conclusión puede estar en acordancia
con los resultados encontrados por Doo You Lee et al. [23], donde una aumentode
ediciencia fue observado con la presencia del OVC CuIn3Se5, igualmente el anterior
resultado justifica el hecho, que para composiciones de celulas solares se utilicen
contenidos cercanos a los 0.75 y no a la estequiometrica (contenidos de 0.92).

Por tanto, la Fig. 9.3 tiene la importancia de ver una plausible relación entre la
eficiencia y la concentración de OVC.

Figura 9.3: FWHM (eje derecho) para la fase OVC (A1 = 150cm−1) e intensidad
para la fase calcopirita eje izquierdo A2 = 174cm−1

9.0.3. Conclusiones

La optimatización de las propiedades físicas de los absorbedores policristalinos
en capas de CuInSe2 es un importante prerrequisito para el aumento de eficiencia de
células solares a base de CuInSe2. La información obtenida en el presente trabajo
muestra unas bases para la fabricación de capas delgadas de fases ternarias. Aunque
previos trabajos han estudiado la influencia de los procesos de recocido en la eficien-
cia de los dispositivos fotovoltaicos a base de CuInSe, estudios sobre la influencia
del contenido de Cu en la eficiencia son escasos o inexistentes tanto como el autor
tiene conocimiento, por tanto el presente trabajo es un aporte a la actual y vig-
orosa investigación en lograr mas altos rendimientos en los dispositivos fotovoltaicos
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en aplicaciones terrestres. Las principales conclusiones del presente trabajo son: El
contenido de Cu tiene una clara influencia en la estructura cristalográfica, pudiendo
distinguir entre dos rangos:

Bajo contenido de Cu: Este rango puede ser tomado en relaciones menores o
iguales a [Cu/In]=0.75 las principales características de este rango están en la
presencia de tres modos vibracionales asociados al sistema calcopirita CuInSe2
con desplazamientos Raman aproximadamente ubicados en 172, 207 y 228 cm-
1 correspondiendo al modo principal y modos E y B2 respectivamente. Este
grupo de banda es común a todos los espectros para todas las concentraciones
estudiadas. En este rango de concentraciones tenemos un segundo grupo de
bandas vibracionales asociadas a la formación de defectos , por una parte
una banda bastante intensa ubicada aproximadamente en un desplazamiento
Raman de 150 cm-1 asociado con lo llamados .ordered vacancy compound
"(OVC), los cuales pueden existir como cualquiera de las dos fases CuIn4Se7
o CuIn3Se5 . El OVC presenta una relación decreciente con el incremento en
el contenido de Cu, desapareciendo en aproximadamente [Cu/In]=0.75 una
función exponencial entre el contenido de OVC en proporción al principal
modo vibracional fue ajustada estando en excelente acuerdo con la medidas
obtenidas

OV C

CH
≈ 9,2× 10−3 exp (9,38Cu/In) (9.1)

Donde, OV C es la intensidad del modo principal OVC, y CH es la intensidad
del modo calcopirita.

Este resultado tiene aplicaciones ingenieriles directas, debido a que en recientes
estudios es sabida la directa influencia que tiene el OVC en la eficiencia de
dispositivos fotovoltaicos de CuInSe. Por ultimo, en este rango de concentra-
ciones un modo vibracional aproximadamente ubicado en 183 cm-1 es asociado
al sistema Cu-Au aunque esta fase aparece presente en ambos rangos de con-
centración (bajo y alto contenido de Cu) a concentraciones de [Cu/In]=0.92
la relación de intensidades entre el principal modo calcopirita y Cu-Au es
aproximadamente de un 8Otra importante conclusión es que la relación de
los desplazamiento Raman Para el OVC (150 cm-1) y el de calcopirita (172
cm-1) permanecen constantes, esto significa que el engrosamiento observado
en la banda calcopirita 172 cm-1 no puede ser asociado a un desplazamiento
del OVC o de la propia banda calcopirita, con lo cual se puede concluir que el
contenido de Cu no ejerce un apreciable estrés en la calcopirita debido a que si
lo hiciera desplazamientos tendrían que ser observados, también nos permite
confirmar indirectamente que el engrosamiento del modo principal calcopirita
a altas frecuencias es debido a otra fase (la del Cu-Au).

Alto contenido de Cu: En este rango entran las composiciones mayores a
[Cu/In]=0.75, las principales características son la presencia (al igual que el
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bajo contenido) de los modos vibracionales de la calcopirita: principal y modos
E y B2 , la extinción del OVC , y la aparición de un intenso modo de vibración
en aproximadamente 258 cm-1 para concentraciones mayores a [Cu/In]=0.82
el cual es debido a estructuras tipo Cu2-xSe.

Finalmente se observo un aumento en la cristalinidad con el aumento del con-
tenido de Cu, sin embargo el máximo de intensidad para el modo vibracional
calcopirita se presenta en concentraciones cercana a [Cu/In]=0.75, donde el
máximo seria de esperar en concentraciones cercanas a su estequiometria, es
decir para [Cu/In] cercanos a 0.9.
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Capítulo 10

VIABILIDAD ECONÓMICA

En este apartado se detallan los costes asociados al proyecto, dividiéndolos en
diferentes Categorías:

Materiales: Fig. 10.1

Equipos y experimentación: Fig 10.2

Recursos humanos: Fig. 10.3

Coste totall del proyecto: Fig. 10.4

Figura 10.1: Relación de materiales usados en el proyecto.
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Figura 10.2: Relación de equipos y ensayos utilizados en el proyecto.

Figura 10.3: Recursos humanos.
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Figura 10.4: Coste total del proyecto.
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Capítulo 11

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

En este apartado se analizan los aspectos del proyecto que pueden afectar al
medio Ambiente.

Para saber el impacto ambiental de los diferentes productos y aparatos es Nece-
sario realizar un estudio del ciclo de vida de los mismos. (Un producto no tiene un
Impacto sobre el medio únicamente durante su vida en servicio sino también du-
rante su Fabricación y destrucción.) En la Universidad de Barcelona, hay un buen
control de la gestión de residuos llevada a cabo por la ingeniera responsable del
laboratorio. Así se puede decir que el impacto medioambiental del proyecto es mín-
imo. Se ha evitado los gastos de consumibles gracias a la preparación específica de
cada muestra. Tampoco no se ha utilizado productos peligrosos para el medio ambi-
ente, salvo el consumo importante de electricidad. La electricidad necesaria para el
funcionamiento de los equipos e instalaciones se genera mayoritariamente por com-
bustibles fósiles y durante su generación se produce la emisión de CO2 que provoca
un impacto muy negativo tanto por el hecho de disminuir los recursos disponibles
como por la contaminación atmosférica.

En lo que se refiere al Indio Hay ciertas evidencias no confirmadas que sugieren
que el indio presenta una toxicidad baja. Sin embargo, en la industria de semicon-
ductores y de soldadura, en donde las exposiciones son relativamente altas, no ha
habido noticias de efectos colaterales.

11.0.4. Impactos locales en e aire

11.0.5. Salud ocupacional / seguridad

11.0.6. Energia usada y emisión de gases invernaderos

11.0.7. Impacto sobre el habitat
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Figura 11.1: Impactos locales en e aire.

Figura 11.2: Salud ocupacional e impacto en la seguridad.
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Figura 11.3: Energia usada y emisión de gases invernaderos.

Figura 11.4: Impacto sobre el habitat.
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