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RESUMEN 
Las energías fotovoltaicas son imprescindibles para una transición del modelo energético 

actual hacia una más sostenible y eficiente. En la actualidad la tecnología de las uniones 

pn domina el mercado mundial, rompiendo récords de eficiencia y también de coste de 

producción. Aun así, existen algunos problemas asociados a esta tecnología que unidos 

al afán de conocimiento de la comunidad científica han llevado al estudio de nuevas 

estructuras de células solares, los contactos selectivos.  

Esta tecnología cambia la visión de porque se mueven los portadores dentro del 

dispositivo, no se mueven por el campo eléctrico generado por la unión, sino por el 

gradiente de potencial electroquímico entre los diferentes materiales que la conforman. 

Para su correcto funcionamiento se necesitan materiales con funciones de trabajo muy 

específicas lo que limita los posibles materiales para utilizar, además la mayoría de estos 

son escasos en el planeta. Debido a estas limitaciones surge la idea de utilizar capas 

dipolares para modificar la función de trabajo de los contactos que se utilizan y de esta 

forma poder utilizar materiales más comunes, tanto en abundancia como en el uso de 

técnicas de depósito. 

En este contexto se ha trabajado con la molécula orgánica Histidine para la fabricación 

de contactos selectivos juntamente con otras capas pasivadoras que habían demostrado 

su eficiencia anteriormente. Una de las muestras fabricadas presenta buenas 

características para el funcionamiento como contacto selectivo, aunque no es 

suficientemente bueno para utilizarlo en una célula solar. Aun así, esto nos da una idea 

de hacia dónde deben seguir las investigaciones.  
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RESUM 
Les energies fotovoltaiques són imprescindibles per una transició del model energètic 

actual ca

Encara així, existeixen alguns problemes associats a aquesta tecnologia que units amb 

de cèl·lules solar, els contactes selectius. 

Aquesta tecnologia canvia la visió de perquè es mouen els portadors dins del dispositiu, 

no es mouen pel camp elèctric generat a la unió, sinó pel gradient de potencial 

electroquímic entre els diferents materials que la conformen. Pel correcte funcionament es 

necessiten materials amb funcions de treball molt específiques el que limita els possibles 

materials per utilitzar

treball dels contactes que orma poder utilitzar materials més 

comuns, ja  

contactes selectius juntament amb altres capes pasivadores que havien demostrat la seva 

eficiència amb anterioritat. Una de les mostres fabricades presenta bones característiques 

pel funcionament com a contacte selectiu, encara que no es suficientment bo per utilitzar-

lo en una cèl·lula solar. De tota manera, això ens dona una idea de cap a on han de 

dirigir-se la recerca en aquest àmbit. 
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ABSTRACT 
Photovoltaic energies are essential for a transition from the current energy model towards 

one more sustainable and efficient. Today, pn junction technology dominates the world 

market, breaking records of efficiency and of production cost. Even so, there are some 

problems associated with this technology that together with the desire of knowledge of the 

scientific community have led to the study of new solar cells structures, selective contacts. 

This technology changes the vision of why the carriers move within the device, they do not 

move by the electric field generated by the union, but by the gradient of electrochemical 

potential between the different materials that form it. For its correct operation, materials 

with very specific work functions are needed, which limits the possible materials to use, 

moreover most of they are scarce on the planet. Due to these limitations, the idea of using 

dipole layers to modify the work function of the contacts arises and, in this way, the 

possibility of using more common materials grows, both in abundance and in the use of 

deposit techniques. 

In this context we have worked with the organic molecule Histidine for the manufacture of 

selective contacts together with other passivating layers that had previously demonstrated 

their efficiency. One of the manufactured samples has good characteristics for operation 

as selective contact, although it is not good enough for the use in a solar cell. Even so, this 

gives us an idea of where research should be oriented. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La situación actual de emergencia climática nos hace plantearnos la necesidad de un 

cambio en el modelo de generación de electricidad. Los métodos actuales de generación 

de energía se basan en combustibles fósiles que necesitan de grandes centrales térmicas 

para la producción de la energía, por lo que nos encontramos delante de un sistema 

monopolizado por algunas empresas y sin mucha capacidad para que el consumidor 

pueda tomar decisiones sobre cómo se produce dicha energía. La energía solar 

fotovoltaica se impone como una de las nuevas formas de generación de energía verde 

que permitiría a su vez una descentralización total de la producción y por tanto un mayor 

poder para el consumidor. Por este motivo es imprescindible la investigación en este 

ámbito, en intentar aumentar la eficiencia de las células solares, pero también los 

materiales usados, así como el tiempo de vida útil y la reciclabilidad.  

En la actualidad los paneles fotovoltaicos clásicos dominan el mercado actual, es decir, 

utilizando la configuración de unión pn que más adelante se explicará con detalle. Aun 

así, existe mucha investigación entorno a nuevas configuraciones de las capas que 

conforman las células solares que presentan grandes beneficios en comparación con las 

más clásicas. Ya que facilitan el proceso de producción y se disminuye la necesidad de 

materiales.I 

En este trabajo se discutirá sobre nuevas configuraciones de células solares que pueden 

facilitar el proceso y por lo tanto disminuir el gasto energético y coste de producción. Para 

entender el funcionamiento de estas nuevas configuraciones es esencial entender el 

funcionamiento básico de las células solares, tanto las convencionales como la 

configuración de contactos selectivos con la que se trabajará en la parte experimental del 

trabajo.  

En un primer momento el objetivo del trabajo era la fabricación y el diseño de diferentes 

contactos selectivos utilizando capas orgánicas dipolares, comparando las características 

de cada una de ellas y optimizando los procesos para poder fabricar células solares con 

una cierta eficiencia utilizando dichos contactos. Pero debido a la situación de 

excepcionalidad y al cierre del laboratorio en el que estaba realizando la parte 

experimental, los objetivos del trabajo se han centrado más en la comprensión del 

funcionamiento físico de los diferentes tipos de células solares. De esta forma se ha podido 

explicar con mayor precisión los diferentes efectos que encontramos en las muestras 

realizadas.  

En los siguientes apartados se explica con detalle el funcionamiento físico de las células 

solares, así como su importante papel en el modelo energético actual y futuro. Por último, 

hay una descripción de los procesos de fabricación de capas y de caracterización que 

se han realizado y una discusión de los resultados que se han obtenido con estas técnicas. 
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2. TECNOLOGÍAS FOTOVOLTAICAS EXISTENTES 
2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS CÉLULAS CONVENCIONALES 

Cada hora llega más energía solar a la Tierra que toda la que consume la humanidad 

durante un año, de aquí surge la pregunta: II ¿por qué no utilizar el sol como fuente 

energética? A mediados del siglo pasado se empezaron a desarrollar tecnologías que 

permitían generar corriente a partir de la luz que iluminaba el material, a esta tecnología 

se la conoce como células solares fotovoltaicas. En un principio se utilizaron para 

alimentar a los satélites para que fueran autosuficientes energéticamente. En los últimos 

años esta energía se ha ido mejorando y cada vez ha disminuido más su coste, hecho 

que ha permitido un crecimiento exponencial de esta en diferentes lugares del mundo. III 

A continuación, se detallan los diferentes fenómenos físicos que ocurren dentro del 

material para poder transformar la luz solar en electricidad, así como un recorrido por 

las diferentes configuraciones de las células y todas las mejoras técnicas de los últimos 

años. 

 

2.1.1. EFECTO FOTOVOLTAICO 
El principal efecto físico que hay que tener en cuenta en las células solares es el efecto 

fotovoltaico que consiste en la conversión de la luz absorbida por el material en 

electricidad a nivel atómico. Este efecto puede explicarse gracias a que algunos 

materiales poseen la propiedad del efecto fotoeléctrico, por la que transforman la energía 

recibida en forma de luz, los fotones, en electrones libres dentro del material que son 

capturados para generar corriente eléctrica. Esta generación de corriente no se produce 

de forma instantánea, tienen que existir en el material las condiciones óptimas para que 

cada uno de los portadores generados, electrones y huecos, vayan en una dirección 

diferente. IV 

Primero de todo explicaremos el proceso por el que se generan los electrones al iluminar 

el material, para lo que necesitamos entender la teoría de bandas y el efecto fotoeléctrico. 

La física del estado sólido nos explica como al formar estructuras de múltiples átomos se 

acaban formando bandas energéticas, es decir, una serie de energías para las que 

existen estados disponibles dentro 

del material. Las energías de estas 

bandas dependen de las energías 

iniciales de los átomos que forman 

el material y de la interacción 

entre estos. De esta forma 

podemos clasificar tres tipos de 

materiales: los metales, los 

aislantes y los semiconductores, 

estos últimos son los que poseen 

las propiedades más interesantes 
ILUSTRACIÓN 1. FORMACIÓN DE LAS BANDAS 

ENERGÉTICAS EN UN SÓLIDO  
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para utilizar como absorbedores en las células solares. V  Los aislantes y los 

semiconductores son similares con la única diferencia estructural que la energía del GAP, 

los estados prohibidos, del aislante es mucho mayor que la de los semiconductores. En 

cambio, los metales no tienen esa diferenciación de bandas a la altura energética a la 

que estudiamos el material.   

Se define un semiconductor como un material que tiene una banda prohibida de 𝐸𝐺𝐴𝑃 ≈

1 𝑒𝑉 de energía. A una temperatura de 0 𝐾 todos los electrones del material se encuentran 

en la banda inferior, denominada banda de Valencia. Pero a medida que va aumentando 

la temperatura, por excitación térmica, algunos de los electrones son capaces de superar 

el GAP o banda prohibida, donde no hay energías disponibles, y llegar hasta la banda 

superior, llamada banda de conducción. La banda de conducción al estar medio vacía 

permite el transporte de electrones y por tanto la existencia de un corriente de electrones, 

pero también hay que tener en cuenta que estos electrones al excitarse han dejados 

huecos en la banda de Valencia, con lo que 

esta tampoco está totalmente llena y puede 

existir un transporte de huecos. Este 

comportamiento de excitación térmica se 

define a través de la función de Fermi: 

𝑓(𝐸) =
1

𝑒
𝐸−𝐸𝐹

𝑘𝑇 + 1
 

Siendo 𝐸𝐹 la energía del nivel de Fermi, 𝑘𝑇 ≈

0,026  (para 𝑇 = 300 𝐾 ) la energía térmica. 

Así, esta fórmula nos da a entender que a 

temperatura ambiente la función es casi un 

escalón, solo hay algunos electrones por encima del nivel de Fermi. VI 

Además de la excitación térmica los electrones también pueden excitarse con luz. La luz 

está formada por fotones que tienen una cierta energía que es directamente proporcional 

a la frecuencia de esta, coloquialmente llamada color, relacionadas por la siguiente 

fórmula: 

𝐸 = ℎ𝜈 

Siendo ℎ = 6,63 · 10−34 𝐽 · 𝑠 la constante de Planck y 𝜈 la frecuencia de la luz. Con esta 

definición de la luz podemos entender fácilmente porque el efecto fotoeléctrico necesita 

una frecuencia mínima para producirse. Esta frecuencia es la que hace que la energía del 

fotón sea igual a la del GAP del materi

la banda de Valencia a la de conducción con la energía proporcionada. Cada fotón solo 

puede excitar un electrón, así puede entenderse que, al aumentar la intensidad, el número 

de fotones que contiene la luz, aumenta la corriente eléctrica. Si seguimos aumentando 

la energía del fotón más allá de la frecuencia mínima para la que se produce el efecto 

fotoeléctrico tenemos un exceso de energía en el electrón libre generado que se manifiesta 

en forma de energía cinética, es decir, el electrón generado tiene una cierta velocidad.VII 

ILUSTRACIÓN 2. FUNCIÓN DE FERMI 

ECUA CIÓ N  II 

ECUA CIÓ N  I 
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ILUSTR A CIÓ N  3. EFECTO  FO TO ELÉCTR ICO  

Una vez vistos los fenómenos físicos que ocurren dentro del material, vamos a ver las 

implicaciones que estos tienen a la hora de fabricar células fotovoltaicas. La característica 

principal que nos interesa es un GAP lo más pequeño posible, ya que la luz que iluminará 

las células será luz solar con un amplio espectro de frecuencias. Por tanto, para 

aprovechar al máximo toda la luz recibida queremos que la frecuencia mínima a la que 

se produce el efecto fotoeléctrico sea lo más baja posible, es decir, materiales con una 

estructura de bandas de semiconductores. También se está considerando la opción de la 

creación de tándems de células solares, utilizando materiales cuyas bandas prohibidas 

tengan diferentes energías para aumentar el espectro capaz de absorber y por lo tanto 

la eficiencia de la célula. 

Una vez tenemos claro cómo se generan los electrones dentro del material tenemos que 

comprender como podemos direccionar estos electrones, y los huecos correspondientes, 

con tal de conseguir generar una corriente eléctrica. Hay dos formas de conseguir la 

direccionalidad: 

La primera de ellas se entiende considerando que se genera un campo eléctrico dentro 

del material absorbedor de luz. Este campo es generado utilizando una unión p-n, es 

decir, a través de la unión de dos materiales, normalmente iguales, pero con diferentes 

dopados. El dopado de los materiales absorbedores como el silicio, el más utilizado para 

la fabricación de células solares, se produce añadiendo impurezas en el material. Ya 

sean de materiales con menor número de electrones de Valencia, los electrones de la 

capa más alejada del núcleo, normalmente Boro, que proporciona un exceso de huecos; 

o materiales con un mayor número de electrones de Valencia, normalmente fosforo, que 

proporciona un exceso de electrones. VIII 

 

ILUSTR A CIÓ N  4. ESQUEM A  DE S ILIC IO  INTR ÍNSECO  Y  S ILIC IO  DO PA DO  T IPO  N  Y  T IPO  P  
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Al unirse los dos materiales nos encontramos con una gran diferencia entre los niveles de 

Fermi en la unión, esta diferencia es debida a que al dopar el material añadimos 

electrones o huecos que producen un aumento o disminución de la energía de Fermi 

respectivamente. De esta forma, el nivel de Fermi de un 

material tipo n, material con un exceso de electrones, será 

más elevado que el de un intrínseco, material con la 

misma cantidad de electrones y huecos. Y los materiales 

tipo p tendrán un nivel de Fermi menor, ya que hay una 

falta de electrones o exceso de huecos. El resultado de 

esta diferencia es que algunos de los electrones libres del 

 huecos del material tipo p y 

los huecos del material tipo p migran hacia el tipo n, 

creando así a ambos lados iones y haciendo que el 

material pierda su neutralidad en la zona de la unión. 

Esta zona que se crea se conoce como zona de carga de 

espacio (ZCE) cuya longitud depende del nivel de 

dopado de los dos materiales. Este proceso, el transporte por difusión, continúa hasta que 

se llega a un equilibrio debido a efectos de repulsión eléctrica, que produce una 

diferencia de potencial (𝑉𝑏𝑖 ) y por tanto un campo eléctrico. Es decir, en un primer 

momento tenemos un transporte por difusión que produce un campo eléctrico y este mismo 

campo produce una corriente en sentido opuesto. Una vez llegan al equilibrio térmico 

estas dos magnitudes se contrarrestan y la corriente total en el dispositivo es nula. 

Corriente de difusión:  𝐽𝑑𝑖𝑓𝑓 = −𝑞 𝐷
𝑑𝜌

𝑑𝑥
     

Corriente de arrastre:  𝐽𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = 𝑞𝜌𝜇𝐸  

Siendo 𝑞 = 1,602 · 10−19 𝐶  la carga del electrón, 𝐷  el coeficiente de difusión de 

portadores en el material, 𝜌 la densidad de los portadores en el material, 𝑥 la dirección 

perpendicular a la superficie de la unión, 𝜇 la movilidad de los portadores y 𝐸 el campo 

eléctrico en la unión.  

La situación descrita hasta ahora era una situación 

de equilibrio térmico donde no existe corriente neta, 

así que ahora vamos a comprobar lo que le ocurre a 

la unión al aplicar una diferencia de potencial entre 

ambos dopados. Dependiendo de la dirección en la 

que conectemos el voltaje tendremos un efecto u otro 

sobre la unión estudiada. Así si conectamos el 

material tipo p al terminal negativo y el n al positivo, 

generamos un campo eléctrico que va en la misma 

dirección que el creado por la unión, lo que 

imposibilita aún más el transporte por difusión y hace 

que aumente la barrera de potencial en la unión. En 

definitiva, con un voltaje en inverso, seguimos 

teniendo una pequeña corriente de arrastre que es 

despreciable a niveles macroscópicos.  

ILUSTRACIÓN 5. MOVIMIENTO DE LOS 

PORTADORES EN EQUILIBRIO 

ILUSTRACIÓN 6. MOVIMIENTO DE LOS 

PORTADORES CON CORRIENTE INVERSA 

ECUA CIÓ N  III 

ECUA CIÓ N  IV  
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En cambio, si lo aplicamos a la inversa, el tipo n al 

negativo y el tipo p al positivo, nos encontramos que el 

campo eléctrico creado contrarresta al propio de la 

unión, es decir, tiene la dirección opuesta y por tanto el 

valor absoluto final es menor. Esta situación provoca 

que la barrera de potencial de la unión disminuya y por 

tanto que aumente la corriente por difusión. Con respeto 

a la corriente de arrastre esta irá disminuyendo a 

medida que aumentemos el potencial, lo que provocará 

que la corriente neta sea mayor, ya que al ir en 

direcciones opuestas estas se restan al contabilizar la 

total. Este es el fenómeno que nos interesa para la 

creación de células solares.  

En las células fotovoltaicas, se intercambia el 

voltaje por iluminación del exterior, que como 

hemos comentado anteriormente producirá un 

par electrón-hueco. La estructura de la célula 

solar que hemos explicado provoca un campo 

eléctrico en la zona de la unión, este fenómeno 

direccionará a los portadores fotogenerados y 

ayudará a evitar la recombinación en la 

interfaz de la unión. Cuando una unión p-n está 

iluminada y alimenta a un circuito eléctrico, 

coexisten dos corrientes eléctricas: la 

fotogenerada que proviene de la luz incidente 

y la corriente del diodo debida a la 

recombinación. La fotocorriente conseguida es 

suficiente como para ser aprovechada, aun así, 

hay muchos fenómenos que deberemos tener en cuenta para mejorar la eficiencia de la 

célula, principalmente las pérdidas de corriente, por ejemplo: debidas a la diferencia en 

los índices de refracción de los materiales utilizados en el dispositivo, las perdidas por 

reflexión; o debidas a la recombinación en las superficies de contacto o dentro del 

absorbedor. Hablaremos más concretamente de ellas en siguientes apartados. IX  

En resumen, el efecto fotovoltaico se puede describir en tres pasos principales:X 

- Fotogeneración de pares electrón-hueco  

- Separación de los pares gracias al campo eléctrico de la zona de carga de 

espacio 

- Colección de los portadores en los contactos metálicos 

 

 

ILUSTRACIÓN 7. MOVIMIENTO DE LOS 

PORTADORES CON CORRIENTE DIRECTA 

ILUSTRACIÓN 8. FUNCIONAMIENTO DE LAS CÉLULAS 

SOLARES CONVENCIONALES 
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2.1.2. PROBLEMAS Y LIMITACIONES DE LAS CÉLULAS SOLARES CONVENCIONALES 
Esta estructura clásica de las células solares ha dominado en el mercado desde que 

empezó la fabricación industrial, el hecho de tener una arquitectura única ha permitido 

optimizar los procesos de producción y mejorar las eficiencias de las células comerciales 

hasta récords del 22,6 %. I De esta forma se han conseguido bajar los costes y aumentar 

la capacidad de producción, haciendo que la energía solar fotovoltaica pueda competir 

con otras energías fósiles.  Pese a los beneficios aportados, esta tecnología tiene ciertos 

inconvenientes que no han podido ser solucionados con las diferentes mejoras de los 

procesos productivos.  

Uno de los principales problemas es la necesidad de obleas dopadas, tanto por el sistema 

de fabricación de estas como por los posibles inconvenientes que genera en las células 

acabadas. Para la fabricación el método más utilizado es el Czochralski que consiste en 

introducir una semilla del cristal a fabricar con una rotación contaste en un líquido con 

una solución en la que se encuentra el mismo material, así este se acaba cristalizando a 

partir de la semilla manteniendo la estructura cristalina. Para conseguir el líquido del 

material, tenemos que mantener la solución a una temperatura más alta que la 

temperatura de fusión, es decir, más de 1420º C, lo que supone un gran coste energético. 

Además, a temperaturas tan altas la longitud de difusión aumenta, lo que implica que 

durante el proceso se facilita la entrada de otras impurezas no deseadas, principalmente 

el oxígeno. Asimismo, este proceso tiene limitaciones mecánicas a la hora de cortar las 

obleas desde el lingote, las obleas finales tendrán un grosor de unos 200 𝜇𝑚. Para las 

aplicaciones fotovoltaicas nos interesa que el grosor sea menor, ya que de esta forma los 

portadores tendrán menos recorrido hasta llegar a los contactos.XI 

Otro de los problemas de esta técnica son los defectos metaestables que se crean al 

iluminar la célula, estos defectos provienen de la interacción entre el boro, el material 

utilizado para dopar obleas tipo p, y el oxígeno que se introduce durante el proceso de 

fabricación del silicio cristalino. E entro del 

material, es decir, se generan estados dentro de la banda prohibida, lo que hace más 

probable la recombinación o que algún electrón fotogenerado acabe en ese estado donde 

no puede haber conducción eléctrica. A efectos prácticos esto se traduce en una 

disminución del tiempo de vida de los portadores, es decir, disminuye el tiempo entre la 

fotogeneración de los portadores y la recombinación de ambos para volver a su estado 

de mínima energía, y por tanto también la distancia que puede recorrer este portador. El 

cambio en estos parámetros acaba suponiendo una pérdida de eficiencia de la célula 

solar, la capacidad de generar una corriente se verá disminuida. 

Hay diversas posibilidades para solucionar el problema de la degradación:XII 

- La utilización de obleas más finas para que la distancia que tienen que recorrer 

los portadores hasta los contactos se minimice y por tanto podamos permitirnos 

una disminución en el tiempo de vida de los portadores. Esta solución se ha 

utilizado en nuevas investigaciones con células solares de capa fina, pero estas 

células no utilizan silicio cristalino como absorber sino otros materiales que se 

hacen crecer sobre un sustrato. 
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- La reducción de la concentración de oxígeno, lo que implica hacer el 

proceso de producción en una atmosfera controlada sin presencia de esta 

molécula. 

- La regeneración del material con procesos 

térmicos con los que se consigue cambiar los defectos 

metaestables en defectos tipo p, es decir, defectos 

deseados y que ayudarán a aumentar el dopado del 

material. Estos procesos se realizan después de haber 

iluminado el material durante 24 h y conseguido que 

se produjesen la gran mayoría de los defectos 

metaestables, por lo que se van a conseguir eliminar 

una gran parte. 

- El cambio de los dopantes ya sea cambiar el Boro 

por el Galio, en cuyo caso seguiríamos teniendo un 

dopado de aceptores, y no implicaría un gran cambio 

en el proceso de producción utilizado hasta el 

momento. Aun siendo una posibilidad teórica, en la 

práctica no se utiliza, uno de los motivos es la dificultad de extracción del Galio, 

por encontrarse en aleaciones en la naturaleza. También puede influenciar la 

diferencia de precios de los materiales puros, 377 $/𝑘𝑔 para el Boro y 570 $/𝑘𝑔 

para el Galio.XIII XIV La otra opción es utilizar fosforo, en este caso cambiamos el 

tipo de dopante, tendremos átomos donadores de electrones, esto hará cambiar 

las diferentes capas de la célula y por lo tanto se necesitará repensar el proceso 

productivo.  

Una de las soluciones más atractivas son las obleas tipo n dopadas con fosforo, esto hace 

que no se produzcan los defectos metaestables y por tanto no hay una degradación tan 

clara del tiempo de vida al aplicar luz. También debemos tener en cuenta que este 

material tiene una mayor resistencia a incorporar defectos no deseados como son las 

moléculas de oxígeno o los iones de hierro. Aunque tenga estas buenas características, 

seguimos con la necesidad de hacer un cambio en el sistema de producción, sobre todo 

en lo que se refiere a la tecnología de difusión. Todo esto indica las grandes 

potencialidades que tiene para la fabricación de células solares comerciales con alta 

eficiencia.XV 

Con tal de conseguir la unión p-n se necesitan formar capas altamente dopadas en las 

superficies del Silicio cristalino, ya sea por deposición o por difusión. Estos procesos de 

dopaje añaden complejidad al proceso de producción lo que se traduce en mayor precio 

de las células solares. Las nuevas investigaciones intentan evitar el dopado tanto en el 

material absorbedor, como en las capas que permiten el flujo de electrones para generar 

corriente eléctrica. Así hay diferentes estudios de células solares fabricadas con silicio 

amorfoXVI u otros materiales como la perovskita y la kesterita con una capa fina como 

absorbedor. Para entender el funcionamiento de estas nuevas células solares tenemos que 

cambiar la visión explicada hasta ahora de por qué los electrones se mueven dentro del 

material.  

ILUSTRACIÓN 9. 
RECOMBINACIÓN SCHOCKLEY-

READ-HALL. TRAMPAS 
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2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS CONTACTOS SELECTIVOS 
Hasta el momento hemos estado hablando de la forma clásica de considerar las células 

solares y de direccionar a los portadores por los materiales existentes, pero existe una 

segunda forma: las células solares con contactos selectivos. La idea del absorbedor sigue 

siendo la misma, pero en vez de direccionar a los portadores con un campo eléctrico, se 

conducen utilizando materiales que funcionen como filtros, es decir, que solo dejen pasar 

un tipo de portadores. Así, nos encontramos con que la nueva estructura de las células 

tiene tres componentes: el absorbedor que será la zona del dispositivo donde se 

fotogeneran los portadores, el filtro selectivo para huecos (Hole Transport Layer) que 

permite el paso de huecos e impide el de electrones y el filtro selectivo para electrones 

(Electron Transport Layer) que permite el paso de los electrones e impide el de los huecos. 

Para comprender el funcionamiento de los contactos selectivos 

tenemos que cambiar la forma de entender el porqué del movimiento 

de los electrones, abandonando la idea de que el campo eléctrico es 

el causante del movimiento y empezando a considerar que el causante 

es la búsqueda de mínima energía y el gradiente de potenciales 

electroquímicos entre materiales. Con tal de entender como fluyen los 

electrones vamos a estudiar el comportamiento de estos en distintas situaciones de la 

nueva configuración de células solares que estamos estudiando. La estructura que 

analizaremos a continuación es un material semiconductor, con sus bandas 

correspondientes, entre dos metales, iguales o diferentes dependiendo de la situación, 

conectados entre ellos mediante un cable. XVII 

Primero de todo consideramos que tenemos dos metales iguales, 

entonces su nivel de Fermi o potencial electroquímico será el mismo. 

Como ya hemos explicado antes, esto hace que la gran mayoría de 

estados por debajo de este nivel estén llenos y los estados con una 

energía mayor estén vacíos, siguiendo la distribución de Fermi 

dependiente de la temperatura a la que se encuentre el sólido. Con 

esta configuración no existe un flujo de electrones en una dirección 

determinada, y por tanto no existe corriente eléctrica; ya que los 

electrones no pueden disminuir su energía al moverse de un material 

a otro. 

ILUSTRACIÓN 10. 

CONFIGURACIÓN 

ILUSTRACIÓN 11. 
ESQUEMA CON DOS 

METALES IGUALES 
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Si ahora consideramos dos metales con distintos potenciales 

electroquímicos tenemos una variación de energía entre los 

diferentes materiales, hecho que hace que los electrones se 

muevan del metal con el potencial electroquímico más alto al del 

potencial electroquímico más bajo pasando por el semiconductor 

que los une. Podemos comprobar que con esta estructura tenemos 

corriente eléctrica ocasionada por estos electrones en búsqueda 

de la mínima energía. Esto no es siempre cierto, ya que depende 

de si existen estados disponibles en el material absorbedor entre 

los dos niveles de Fermi de los metales. Son aquellos estados que 

existen entre las dos energías los que participaran en el transporte de electrones, así que 

la cantidad de corriente depende de la estructura de bandas del material absorbedor en 

el rango energético que se encuentra entre los potenciales electroquímicos de los metales. 

Es decir, la corriente máxima que podremos conseguir viene determinada por la densidad 

de estados en estas energías. Las energías respectivas del semiconductor con los metales 

pueden cambiar si aplicamos un voltaje, si este voltaje no es suficiente como para que 

haya estados entre los potenciales electroquímicos, no habrá corriente, aunque haya una 

diferencia de potenciales.XVIII 

Otro concepto importante para poder entender el funcionamiento de los filtros de huecos 

y electrones es el cuasi nivel de Fermi. El nivel de Fermi es una magnitud de los materiales 

que no está definida si el material no está en equilibrio. Esto se debe a que entre la 

generación y la recombinación hay un periodo de tiempo del orden de los milisegundos 

en el que no es posible evaluar la cantidad de huecos y electrones en cada una de las 

bandas. Aunque no exista un equilibrio global, sí que existe un equilibrio en cada banda 

que puede ser medido, en estas se producen colisiones entre los portadores, lo que 

normalmente se llama termalización, que ocurren en un intervalo de tiempo de 

picosegundos. Por este motivo podemos hablar de un equilibrio local mucho antes que 

llegue el equilibrio en todo el material, concretamente en las células solares al tener una 

fotogeneración constante este nuevo concepto nos puede ayudar a trabajar. La 

información que nos dan los cuasi niveles de Fermi son la cantidad de electrones en la 

banda de conducción y la cantidad de huecos que hay en la banda de valencia, 

siguiendo estas cantidades una distribución de Fermi-Dirac dependiente de la 

temperatura.XIX 

 

ILUSTRACIÓN 13. FLUJO DE ELECTRONES PARA DIFERENTES ENERGÍAS EN LAS BANDAS DEL SEMICONDUCTOR 

ILUSTRACIÓN 12. ESQUEMA 

CON DIFERENTES POTENCIALES 

ELECTROQUÍMICOS 
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Antes de entrar en el funcionamiento de las células solares con contactos selectivos es 

preciso entender las características de los contactos metal-semiconductor. Otra forma de 

denominar al nivel de Fermi en los metales es función de trabajo, que se define como la 

energía mínima que se necesita para arrancar un electrón del material desde su nivel 

energético hasta el vacío. Al hacer el contacto tenemos tres posibilidades según los niveles 

de Fermi relativos:XX 

- El nivel de Fermi del metal es superior que el del semiconductor, en 

este caso se produce una acumulación de electrones en la banda de conducción. 

Las bandas se curvan hacia abajo facilitando el flujo de electrones e impidiendo 

el de huecos. Este contacto es óhmico para obleas tipo n, ya que tendrá una 

característica voltaje-corriente casi lineal, pero esto también implica que esta 

superficie es una región con un alto nivel de recombinación. 

- Los niveles de Fermi son iguales, en este caso no hay curvatura de bandas 

ya que los niveles de fermi ya se encuentran en equilibrio termodinámico. Aunque 

teóricamente este estado sea posible es muy difícil que se produzca a nivel 

experimental. 

- El nivel de Fermi del metal es inferior al del semiconductor, en este 

caso se produce un vaciamiento, es decir, una disminución en el número de 

electrones. Este tipo de contacto se denominan contacto de Schottky debido a la 

barrera de potencial creada en la unión. Hay dos parámetros importantes que nos 

darán la información necesaria para conocer el contacto y sus características. 

Primero de todo, el grosor de la barrera que depende del dopado del material. 

Así, como más dopado esté el semiconductor menor será el grosor de la barrera. 

Esto hace que haya diferentes mecanismos de conducción a través de la barrera, 

ya sea por efecto túnel o superando la barrera de potencial, proceso que dificulta 

el transporte al requerir un incremento de energía. También es posible que se 

produzca una combinación de ambos, pero hay que tener en cuenta que a medida 

que el grosor aumenta el efecto túnel se hace menos probable. Por otro lado, 

tenemos la altura de la barrera de Schottky que depende de la cantidad de 

defectos de la superficie. Los defectos crean estados dentro del GAP y la mayoría 

de estos están por debajo del nivel de Fermi del semiconductor, por lo tanto, tienen 

ILUSTRACIÓN 12. CONTACTO METAL-SEMICONDUCTOR EN MATERIALES TIPO N 
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una alta probabilidad de estar ocupados. Si la densidad de defectos en la 

superficie es muy alta la gran mayoría de electrones del flujo que permite 

equilibrar los niveles de Fermi de ambos materiales proviene de los electrones que 

estaban ocupando los estados creados por los defectos. Entonces el nivel de Fermi 

y por tanto el dopado del material no intervienen en la formación del contacto, a 

este fenómeno lo llamamos Fermi level pinning.XXI Este fenómeno también se puede 

entender si consideramos que en la superficie del material se forma un pequeño 

dipolo donde cae una parte de la diferencia de potencial, este dipolo se crea 

debido a la gran densidad electrónica de la superficie de los electrones que han 

quedado sin enlazar. 

Los materiales que utilizaremos como contactos selectivos tienen que cumplir una serie de 

características que hagan que funcionen correctamente como filtros. La más importante 

de todas es la altura de la función de trabajo de los metales. Para fabricar un ETL 

necesitamos un material con una función de trabajo baja, es decir que se necesite poca 

energía para arrancar un electrón, idealmente esta energía se encontraría a una altura 

igual o superior que el cuasi nivel de Fermi de electrones. De esta forma conseguiríamos 

una curvatura en las bandas tal y como 

muestra la ilustración 15 que favorecería el 

flujo de electrones hacia el material y 

generaría una barrera de potencial para 

los huecos. Para el HTL necesitamos 

materiales con una función de trabajo altas 

cuyas energías sean iguales o inferiores al 

cuasi nivel de Fermi de electrones, así 

conseguimos una curvatura inversa a la del 

otro contacto y permitimos el flujo de 

huecos, pero no el de electrones. XXII 

Estos efectos se pueden describir utilizando la fórmula de la conductividad de los 

portadores: 

𝜎 = 𝑒𝜇𝑛 

Donde 𝑒 = 1,602 · 10−19 𝐶 es la carga elemental de los portadores, 𝜇 la movilidad en el 

material y 𝑛 la densidad de portadores. Con esta fórmula comprobamos que a mayor 

número de portadores mayor será la conductividad. Al colocar los contactos selectivos 

imponemos unas condiciones de contorno para la concentración de portadores en la 

superficie del absorbedor que nos permitirán que los contactos funcionen como filtros.  Así 

podríamos concluir que los ETL deben ser contactos óhmicos mientras que los HTL deben 

ser contactos Schottky cuando utilizamos materiales tipo n como absorbedor y a la inversa 

con los materiales tipo p.  

Los metales de transición como el óxido de molibdeno, el óxido de tungsteno o el óxido 

de vanadio han demostrado ser buenos HTL para células solares de silicio cristalino tipo 

n, estos no necesitan de ninguna capa intermedia para su buen funcionamiento. Algunos 

de los materiales que se han probado para la creación de ETL son el Aluminio, el Cadmio 

ILUSTRACIÓN 13. CURVATURA DE LAS BANDAS AL 

COLOCAR LOS CONTACTOS SELECTIVOS 

ECUA CIÓ N  V  
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y el Magnesio y aunque la función de trabajo estaría dentro de los niveles deseables. En 

la práctica, estos materiales tienen una barrera de Schottky muy alta, ya que no son 

capaces de pasivar la superficie del material, es decir, de eliminar los defectos de la 

superficie. Esto ocurre por lo que se ha explicado anteriormente, el efecto Fermi level 

pinning, aun teniendo resistencias de contacto bajas, la unión metal-semiconductor tiene 

un alto nivel de recombinación, lo que implica la imposibilidad de crear células solares 

eficientes. 

A nivel práctico se han encontrado dos soluciones que nos pueden ayudar a mejorar los 

contactos selectivos teniendo como principal objetivo la reducción de estados en el GAP 

en la superficie metal-semiconductor. Estas mejoras no son excluyentes la una de la otra, 

y de hecho en este trabajo se utilizarán conjuntamente. 

- Capa pasivadora 

- Capa de moléculas orgánicas o inorgánicas dipolares. 

 

2.2.1. CAPAS PASIVADORAS 
En un material absorbedor los portadores que se generan, ya sea por excitación térmica 

o a través de la iluminación acaban recombinando entre ellos. El tiempo que pasa entre 

la generación y la recombinación del par electrón hueco se llama tiempo de vida de los 

portadores, este parámetro es primordial en las células solares, ya que determina la 

distancia que estos portadores podrán recorrer. Es importante que el tiempo de vida sea 

lo más grande posible para que una gran parte de los electrones fotogenerados sean 

capaces de llegar hasta los contactos. Para ello necesitamos entender los tipos de 

recombinación que existen y los métodos para reducirlos: 

- Recombinación radiativa, proceso de recombinación de un electrón de la 

banda de conducción y un hueco de la de Valencia en el que se emite un fotón 

de la energía del GAP. 

- Recombinación Auger, también es una recombinación banda a banda donde 

la energía generada se transfiere a un tercer portador 

- Recombinación SHR, la recombinación 

ocurre en trampas generadas por los defectos 

del material. Esta se produce tanto en el seno 

del material como en la superficie, por la 

cantidad de defectos que se generan al 

interrumpir el material.  

La recombinación SHR es la única que no es intrínseca 

del material, es decir, que podemos modificar 

cambiando las propiedades del material. Los 

materiales cristalinos sin ningún defecto no tendrán 

recombinación SHR dentro de ellos, pero en la práctica 

debido a las tecnologías utilizadas para la creación de estos materiales siempre existen 

impurezas. Si los materiales son policristalinos tendremos zonas de recombinación en las 

ILUSTRACIÓN 14. TIEMPOS DE VIDA 

EFECTIVOS Y CONTRIBUCIONES 

INDIVIDUALES XXIV 
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intersecciones de los dos dominios. Teniendo en cuenta las diferentes recombinaciones 

podemos escribir el tiempo de vida efectivo como: 

1

𝜏𝑒𝑓𝑓
= ∑

1

𝜏𝑗
= (

1

𝜏𝑟𝑎𝑑
+

1

𝜏𝐴𝑢𝑔𝑒𝑟
+

1

𝜏𝑆𝐻𝑅
)

𝑏𝑢𝑙𝑘

+
𝑆𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡

𝑊
+

𝑆𝑟𝑒𝑎𝑟

𝑊
 

Donde 𝜏 es el tiempo de vida de los portadores, 𝑆𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 y 𝑆𝑟𝑒𝑎𝑟 son las velocidades de 

recombinación de las superficies delantera y trasera del material respectivamente y 𝑊 es 

el grosor del absorbedor. En la ilustración 16 podemos observar que la recombinación 

en la superficie es la que más contribuye al tiempo efectivo para un orden de dopado 

normal. Por este motivo, la pasivación intenta reducir el número de defectos de la 

superficie, es decir, intentar enlazar todos aquellos enlaces que habían quedado sin 

formarse debido a la interrupción de la red cristalina. XXIII XXIV 

Para la creación de estas capas pasivadoras se utilizan materiales con un GAP de energía 

mucho más grande que el del absorbedor, de esta forma evitamos que haya 

fotogeneración en esta capa intermedia. Su principal función es enlazar todos los átomos 

de la superficie del absorbedor que se habían quedado sin enlazar, impidiendo así que 

se forme un dipolo superficial por la cantidad de electrones sin enlace. Este efecto 

consigue que los electrones utilizados para equilibrar los niveles de Fermi sean del seno 

del material, y por tanto creará una barrera de potencial para los portadores que deben 

ser filtrados y facilitará el paso para los portadores deseados. Además, también ayudan 

a la durabilidad de la célula solar, ya que impiden que iones puedan llegar hasta el 

absorbedor y estropearlo.XXV 

Aunque estas capas mejoran sustancialmente el tiempo de vida de los portadores, no 

consiguen eliminar todos los centros de recombinación en las diferentes superficies.   

Hay diferentes formas de crear estas capas pasivadoras dependiendo del material que se 

utilice, algunas de ellas depositan una capa en la superficie y otras se logan a partir de 

reacciones que afectan a la capa superficial del material. En el apartado de 

Experimentación se explican con detalle las técnicas que se han utilizado para pasivar 

los contactos selectivos que se han fabricado. 

 

2.2.2. CONTACTOS SELECTIVOS CON DIPOLOS 
Uno de los principales problemas con los contactos selectivos es que no hay materiales 

comunes con un potencial electroquímico entre las energías que nos interesa para que la 

célula funcione correctamente. Para revertir este problema se añade una capa dipolar 

entre el absorbedor y el contacto. Esta capa está formada por moléculas dipolares cuya 

distribución de las cargas no es uniforme, ya que hay algún átomo con mayor 

electronegatividad, es decir, con más capacidad para atraer los electrones hacia sí 

mismo. Por este motivo, hay algunos átomos que tienen mayor densidad electrónica que 

otros y esto provoca el equivalente a un dipolo eléctrico, es decir, una carga positiva y 

otra negativa separadas una cierta distancia, en el caso de una molécula diatómica seria 

la distancia atómica. Podemos decir que los dipolos tienen dos efectos importantes para 

el buen funcionamiento de las células solares: I 

ECUA CIÓ N  V I 
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- Proporcionan una diferencia de voltaje al dispositivo de la célula solar debido a 

la incorporación de la capa dipolar, esta diferencia de potencial provoca un 

cambio en los potenciales electroquímicos relativos del absorbedor y del contacto. 

Realmente influye en el nivel del vacío del material, para comparar ambos 

materiales es necesario que el nivel de vacío esté en equilibrio, esto provoca que 

los potenciales electroquímicos entre los dos materiales cambien de posición y 

permitan la creación de mejores filtros. De esta forma si colocamos el polo positivo 

hacia el interior hacemos que aumente la energía del nivel de vacío y por lo tanto 

también el potencial electroquímico del contacto, en este caso se utilizará para la 

creación de ETL. Contrariamente, si colocamos el polo negativo hacia el interior 

tendremos una disminución de la energía de vacío y por tanto una disminución 

del potencial electroquímico, lo que podrá utilizarse para la creación de HTL. La 

orientación de los dipolos es muy importante para el buen funcionamiento de los 

filtros.XXVI 

- El hecho que el dipolo no sea neutro eléctricamente provoca una acumulación de 

carga en la superficie del absorbedor de la polaridad opuesta a la carga que está 

en contacto con la superficie. De esta forma si en la superficie del dipolo 

colocamos la carga positiva habrá una acumulación de electrones en la superficie 

del absorbedor y menor cantidad de huecos, lo que supondrá una mayor 

selectividad del contacto. Si por el contrario tenemos la carga negativa hacia el 

interior habrá acumulación de huecos y falta de electrones que favorecerá un 

contacto HTL.  

Existen diferentes formas para calcular la diferencia de potencial que proporciona la capa 

dipolar al conjunto del dispositivo, algunas a nivel teórico y otras experimentales.  

- Ecuación de Helmholtz. Relación teórica entre el potencial electroestático 

introducido por la capa de moléculas dipolares (𝑉𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎) y el momento dipolar 

en el eje perpendicular a la superficie de unión (𝜇𝑧) 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎 =
𝑁𝜇𝑧

휀0휀𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎
 

Donde 𝑁 es la densidad de empaquetamiento de las moléculas y 휀𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎 es la 

permeabilidad relativa de la molécula. De esta forma podemos tener una 

aproximación del efecto que tendrá la capa dipolar sobre nuestro dispositivo sin 

necesidad de hacer prototipos funcionales. La derivación extensa de la Ecuación 

VII se puede encontrar en el Anexo 1. XXVII 

ECUA CIÓ N  V II 

ILUSTRACIÓN 15. EFECTO DE LA CAPA DIPOLAR EN LA UNIÓN SEMICONDUCTOR-METAL 
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- Kelvin probe force microscopy. Esta técnica se utiliza para calcular de forma 

experimental la diferencia de potencial de contacto entre un electrodo de 

referencia y la superficie de la muestra. Esta diferencia de potencial será igual 

que la diferencia en las funciones de trabajo de los materiales si estos están 

limpios. Con esta técnica podemos calcular el cambio en la función de trabajo 

que inducen la capa dipolar. En la Ilustración 18 se muestra los resultados del 

Kelvin probe force microscopy para diferentes moléculas orgánicas dipolares. XXVIII 

En estudios anteriores realizados con moléculas dipolares con un radical amino, el grosor 

de la capa dipolar no varía el incremento o disminución de la función de trabajo que esta 

produce, pero sí que lo hace la superficie en la que se encuentra. El efecto de dipolo solo 

se muestra cuando la capa dipolar está en contacto con un semiconductor y la orientación 

de este depende de su forma y de la capacidad de movimiento de sus cargas, no de otros 

efectos después de la deposición como la orientación espontánea de los dipolos o 

mecanismos de dopado.XXIX 

A parte de la orientación de los dipolos, también es importante entender qué mecanismos 

de conducción se producen en la capa para ver como estos afectan al conjunto de la 

célula solar. Al no ser un material cristalino la conducción eléctrica no se produce en unas 

bandas definidas de energía. Vamos a estudiar estos mecanismos para ver sus beneficios 

y limitaciones. 

Las capas dipolares, ya sean orgánicas o inorgánicas, no tienen una estructura cristalina 

como la mayoría de los materiales utilizados como absorbedores. Esto es debido a que 

el material no forma una estructura de bandas en las que pueda haber millones de 

electrones, sino que estos electrones están localizados en cada una de las moléculas. 

Entonces, no existe una banda de conducción con millones de estados por los que fluyen 

los portadores, sino un continuo de estados individuales. En este caso el transporte 

eléctrico se produce por saltos de un estado al siguiente. XXX  

ILUSTRACIÓN 16. POTENCIALES DE SUPERFICIES PARA 

DIFERENTES MOLÉCULAS DIPOLARES 
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La trasmisión entre diferentes estados se produce por 

efecto túnel, por este motivo es imprescindible una gran 

densidad de estados que puedan garantizar que se 

produzca el transporte. También podría ocurrir el efecto 

túnel si la capa en cuestión fuera muy fina y que el 

transporte por hopping fuera menos importante. Es decir, 

necesitamos una capa suficientemente fina como para 

que haya una corriente de electrones por alguno de estos 

dos métodos por separado o por la combinación de 

ambos. 

La eficiencia de células solares que funcionan con 

contactos selectivos a base de capas dipolares ha sido 

probada anteriormente por diferentes grupos. En el caso del polímero PFN su 

incorporación mejora substancialmente todos los parámetros de la célula, además gracias 

a las imágenes de EELS podemos concluir que la orientación dipolar en estas moléculas 

es la esperada. XXXI 

Los contactos selectivos con capas dipolares tienen muchas potencialidades, ya que al 

reducir o aumentar la función de trabajo del metal de contacto se pueden utilizar 

materiales más comunes como contactos. La utilización de materiales más abundantes en 

el planeta y el uso de técnicas de depósito más comunes y escalables a nivel industrial 

suponen una disminución en el coste de las células solares. Además, no son necesarias 

capas adicionales dopadas, lo que también facilita el proceso de fabricación.  

 

  

ILUSTRACIÓN 17. MECANISMO DE 

TRANSPORTE HOPPING 
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2.3. CONTACTO SELECTIVO CON HISTIDINE 
Durante el transcurso de este trabajo se ha trabajado con Histidine para la fabricación 

de las capas dipolares, una molécula orgánica que está presente en los seres vivos y es 

imprescindible para el correcto funcionamiento de muchos ellos.XXXII  

Histidine o Ácido 2-amino-3-(1H-imidazol-5-il) propanoico es una molécula con momento 

dipolar debido su composición y distribución de cargas, teniendo una carga positiva en 

el grupo funcional imidazol (𝐶3𝐻4𝑁2), compuesto aromático con un anillo pentagonal 

nitrogenado; y una carga negativa en el grupo carboxilo (𝐶𝑂𝑂𝐻). La complejidad de la 

molécula hace que el momento dipolar varíe dependiendo de las configuraciones de esta. 

Por este motivo en el estudio teórico de Würfel et. Al. XXII se ha calculado mediante la 

técnica Density funtional theory (DFT) el momento dipolar para las diferentes 

conformaciones, así como la energía de la banda prohibida, en la Tabla 1 se pueden ver 

los resultados que obtuvieron. 

Conformación 
Momento 

dipolar [Debye] 

Energía de la banda 

prohibida [eV] 

L-Histidine A 

 

 
8.97 4.74 

L-Histidine A 
zwitterion 

 

13.35 3.25 

L-Histidine B 

 3.48 4.35 

L-Histidine B 
zwitterion 

 

7.69 3.34 

TA BLA  1. M O M ENTO S DIPO LA R ES  Y  ENER GÍA  DEL GA P  PA R A  DIFER ENTES  CO NFO R M A CIO NES  

En los procesos experimentales que hemos realizado es difícil discernir qué conformación 

tiene más peso. Además, sería necesario realizar más simulaciones teniendo en cuenta 

las posibles interacciones con las capas colindantes y el estado de la molécula. Aun así, 

estos resultados nos pueden dar una primera aproximación del efecto que tendrá la capa 

dipolar utilizando la Ecuación VII.  

Las energías de la banda prohibida también difieren entre ellas, también hay disparidad 

de resultado en cuanto a las energías del nivel LUMO (Lowest Unoccupied Molecular 

Orbital) y HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) dependiendo de las técnicas que 

se utilicen, tanto experimentales como teóricas. Aunque el valor exacto es difícil de 

calcular y depende de muchos factores, sí que se observa una energía de la banda 

prohibida mucho mayor que la de los absorbedores utilizados. Esto implica que los 

portadores deberán superar una barrera de potencial para que se produzca la corriente 

eléctrica, lo que indica que el transporte por esta capa se hace a través de tunneling. 

Según las diferentes simulaciones y resultados de este artículo el transporte por efecto 

túnel no limita el transporte de los portadores a través de la capa, lo realmente relevante 
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para la selectividad del contacto es la 

acumulación de carga que se forma en 

las capas superficiales del absorbedor 

tal y como se observa en la Ilustración 

20. Las simulaciones han contemplado 

diferentes posibilidades como que la 

barrera de potencial de los electrones 

fuera más alta que para los huecos, 

pero no se ha visto un efecto importante 

en la variación de este parámetro.  

En el estudio del grosor de la capa 

vemos una reducción de la corriente 

drástica cuando esta supera los 6 nm, aunque la corriente sigue teniendo la misma 

magnitud. Esto refleja la baja conductividad de la capa dipolar, así como la importancia 

del transporte por efecto túnel. El grosor nanométrico de la capa junto con la energía de 

la banda prohibida hace muy difícil que exista fotogeneración dentro de la capa dipolar 

y por tanto este efecto no supondrá una pérdida de corriente para la célula solar.  

En definitiva, la capa dipolar de Histidine nos permite pasar de un contacto no selectivo 

a uno que sí lo es con la introducción de la una capa orgánica no tóxica. Aunque los 

estudios comentados anteriormente están centrados en células solares orgánicas los 

resultados son extrapolables a las células de silicio u otros absorbedores.  

 

Con todo lo explicado hasta el momento podemos hacernos una idea sobre las 

tecnologías fotovoltaicas existentes hasta la fecha y la física que hay detrás de cada 

configuración de capas. En los siguientes apartados se concretará el trabajo realizado 

experimentalmente donde los conceptos aquí explicados son imprescindibles para 

entender los resultados que se han obtenido.  

 

ILUSTRACIÓN 18. CONDUCTIVIDADES DE ELECTRONES Y 

HUECOS EN LA CAPA FOTOACTIVA XXXII 
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3. IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
3.1. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA ENERGÉTICO 

Es imposible imaginarse la sociedad en la que vivimos sin el uso de la energía, esta 

energía se ha utilizado de forma desigual a lo largo de la historia y en los diferentes 

territorios. En un primer momento de la historia tan solo se utilizaba la fuerza del trabajo 

de los hombres, de los animales y la combustión de biomasa para mantener la 

temperatura o cocinar alimentos. A partir de la revolución industrial surgen diferentes 

procedimientos de obtención de energía a partir de la quema de ciertos combustibles 

fósiles, en un primer momento el carbón y más tarde el petróleo. La quema indiscriminada 

de estos combustibles fósiles, junto con otros avances tecnológicos nos han permitido 

llegar a tener un cierto nivel de bienestar en algunos países del mundo. La energía se 

utiliza en diferentes ámbitos, ya sea la generación de electricidad, el mantenimiento del 

calor, el transporte o la fabricación de productos; cada uno de ellos merece un análisis 

independiente debido a las diferencias en los procesos de generación de dicha energía. 

Durante el transcurso de este trabajo nos centraremos en la generación eléctrica, ya que 

es el campo donde más efectiva será la energía solar fotovoltaica.XXXIII  

El sistema de producción eléctrico actual plantea muchos problemas sociales y ecológicos. 

Unas injusticias que se muestran dentro de los países que han conseguido un cierto 

bienestar, los países del Norte Global, y son mucho más pronunciadas cuando miramos 

las diferencias entre los países del Norte y el Sur global. Así lo demuestran algunos 

estudios de la Asociación de Ciencias Ambientales, que advierte que el 10% de las 

viviendas en España sufrían pobreza energética en 2016 XXXIV. Uno de los factores que 

más influye en la pobreza energética es el aumento de los precios de los suministros, en 

el periodo 2008-2016 España fue el tercer país con el mayor aumento en la factura de 

la luz y el primero en el aumento del gas, un 54%. Las desigualdades entre países también 

son grandiosas, de promedio un residente de Inglaterra utiliza 10 veces más energía que 

un habitante de la India. Además, el 11,3% de la población mundial no tiene acceso a 

la electricidad en sus hogares, encontrándose la mayoría de ellos en el África sub-

Sahariana donde el porcentaje aumenta hasta el 54,6%.XXXV Con estos datos podemos 

empezar a intuir las enormes desigualdades en el mundo con respecto al acceso y el uso 

de la energía. 

ILUSTRACIÓN 19. CONSUMO ENERGÉTICO PRIMARIO EN EL MUNDO XXXIII 
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El consumo energético crece año tras año y aunque las energías renovables han entrado 

con fuerza las últimas décadas, aún distan mucho de poder sustituir el consumo energético 

global. El hecho de que las tres principales fuentes energéticas del mundo sean 

combustibles fósiles define el paradigma energético actual y provoca dos tercios de las 

emisiones de gases de efecto invernadero mundiales.XXXVI Esta generación de gases tiene 

muchos efectos negativos asociados, tanto para el medio ambiente como para las 

personas que respiran dichos gases, según estudios de la Organización Mundial de la 

Salud en 2012 murieron unas 7 millones de personas por la exposición a la 

contaminación atmosférica, esto supone que una de cada ocho muertes en el mundo.XXXVII 

Las consecuencias medioambientales son bien conocidas: el incremento de la temperatura 

global, la acidificación de los océanos, aumento de fenómenos meteorológicos extremos, 

la desertificación, proliferación de pandemias

advirtiendo de los efectos de la quema de los combustibles fósiles y uno de los últimos 

estudios del IPPC dejó claras las consecuencias de seguir con la emisión indiscriminada 

de gases de efecto invernadero a la atmosfera. XXXVIII 

Los combustibles fósiles, como bien indica su nombre, son limitados; la mayoría de las 

políticas actuales tienden a olvidar la importancia de los límites biofísicos del planeta en 

el que habitamos. Este hecho se demuestra en la creciente demanda de estos combustibles 

y la falta de previsiones para disminuirla drásticamente. De este modo las reservas 

convencionales con los recursos más accesibles van agotándose, dejando paso a otras 

reservas que suponen una menor tasa de retorno energético, es decir, se necesita más 

energía para encontrar la misma cantidad de combustible. Esto supone que la energía 

neta que podremos utilizar será menor en un futuro, podríamos pensar que la mejora en 

la eficiencia energética de las tecnologías podría paliar este efecto, pero la paradoja de 

Jevons nos recuerda que el hecho de mejorar la eficiencia energética de la utilización de 

un recurso, más que disminuir el consumo, hace más probable que aumente.XXXIX 

Además, también hay que tener en cuenta que las reservas conocidas de combustibles 

fósiles se encuentran solo en algunos territorios, XL el control de estos es uno de los mayores 

condicionantes de las agendas geoestratégicas de las grandes potencias mundiales. Hay 

que tener en cuenta la gran cantidad de conflictos que causa la explotación de estos 

combustibles, desde las guerras del GolfoXLI hasta la contaminación del aire, tierra y agua 

en los territorios de extracción que tienen efectos negativos para la salud de las 

poblaciones autóctonas.XLII  

Una vez hemos visto los principales problemas del sistema energético actual toca pensar 

en los cambios necesarios para hacer que el sistema garantice la salud del planeta y de 

las personas y además garantice una justicia climática en el mundo. 
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3.2. TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Con todos los problemas 

expuestos anteriormente vemos 

la necesidad de una transición 

energética justa que pueda 

garantizar el acceso a la 

energía a todos los habitantes 

del planeta. De esta forma 

diferentes energías que no 

suponen la quema de 

combustibles fósiles y se basan 

en fuentes renovables, como el 

sol, el viento o las olas; han 

entrado con fuerza en el sistema energético. Uno de los factores más importantes para 

que este hecho se produzca ha sido la bajada de precios de estas fuentes energéticas 

que han hecho que subieran de forma considerable las inversiones.XLIII A diferencia de las 

centrales de energía fósil cuya eficiencia solo depende del poder calorífico que se esté 

utilizando, teniendo en cuenta que las centrales sean iguales, las fuentes energéticas 

tienen mucha variabilidad dependiendo de la posición geográfica en la que se encuentren 

y de las condiciones meteorológicas del día a día. De esta forma, el precio por kilovatio 

será diferente si instalamos una célula solar en Noruega que en el Sahara, ya que la 

cantidad de luz irradiada es muy diferente. Además, también hay que tener en cuenta las 

condiciones meteorológicas para saber qué fuente energética es la mejor para ese lugar 

en particular. En la Ilustración 24 se puede ver como los precios de la mayoría de las 

renovables son competitivos con los combustibles fósiles si tenemos en cuenta los gastos 

de producción, mantenimiento y mano de obra, es decir, considerando todo el ciclo de 

vida.  

La instalación de estas nuevas fuentes energéticas supone un gran reto tecnológico en 

cuanto a la variabilidad de la producción y la deslocalización de esta. Las centrales de 

combustibles fósiles son grandes infraestructuras en las que se generan grandes 

cantidades de energía, en cambio, las nuevas fuentes energéticas tendrán una producción 

distribuida por todo el territorio, desde el autoconsumo en el centro de las ciudades hasta 

ILUSTRACIÓN 23. PRECIOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES CONSIDERANDO EL CICLO DE VIDA XXXIII 

ILUSTRACIÓN 22. INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES MUNDIALES XXXIII 
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plantas en terrenos inhabitados. Además, un sistema 100% renovable supone 

producciones muy dependientes de la meteorología. Por este motivo, hay que plantearse 

medios de almacenaje de la energía con tal de poder utilizar la energía de los picos de 

producción en los momentos donde esta producción no es suficiente para garantizar la 

demanda. El almacenaje de la energía se convertirá en un tema clave en un futuro 100% 

renovable, existen algunas posibilidades como las centrales hidráulicas inversas o el 

almacenaje de la energía en las baterías de los coches eléctricos, aunque para que sea 

viable se necesita una gran cantidad de nuevos vehículos, con lo que esto supone en 

gastos de material y emisiones asociadas.XLIV 

También hay que considerar que, aunque las fuentes energéticas sean ilimitadas no lo 

son los recursos para fabricarlas, y no solo la planta energética en cuestión también los 

materiales necesarios para la construcción de las redes eléctricas. Para la obtención de 

estos materiales tenemos dos alternativas: la extracción de las minas y de las reservas 

conocidas o el reciclaje de aquellas células solares o aerogeneradores que ya no pueden 

ser utilizados. Si tenemos en cuenta la creciente demanda energética nos volveremos a 

encontrar de nuevo con los límites biofísicos del plantea, aun considerando mejoras en la 

eficiencia energética. En el caso de las células fotovoltaicas, estas están fabricadas para 

la maximización de la eficiencia energética y no pensando en un posterior reciclaje 

cuando acabe su vida útil. Si consideramos ambas alternativas, tanto extracción como el 

reciclaje de un 85% de las células existentes siguiendo unas dinámicas de crecimiento 

verdes nos encontramos ante problemas de abastecimiento de materiales antes del 2060. 

Las reservas de algunos materiales necesarios para la construcción de las plantas 

fotovoltaicas o de la instalación eléctrica, como pueden ser el telurio, la plata, el estaño, 

el galio o el indio, se agotarían. Entendiendo reservas como la fracción de los recursos 

totales que somos capaces de extraer en la actualidad teniendo en cuenta la viabilidad 

económica. La obtención de los materiales en zonas poco accesibles haría incrementar 

aún más la demanda energética.XLV 

Además, las problemáticas geopolíticas no se acaban con la eliminación del uso de los 

combustibles fósiles. La necesidad de utilizar materiales poco comunes en la naturaleza 

nos lleva ante el escenario donde unos pocos países poseen todas las reservas de 

materiales. Las políticas que se hagan en torno a ellos serán esenciales para garantizar 

una transición energética, pero esto solo nos demuestra una vez más la necesidad de 

reciclar aquellos productos cuya vida útil ha terminado y repensarnos la fabricación de 

estos. XLVI 

Esta transición supone un cambio de pensamiento, dejar de pensar en crecimientos 

ilimitados y empezar a plantear los límites biofísicos de la Tierra, ya que, aunque las 

energías renovables provengan de fuentes inagotables necesitan de unos recursos que 

son finitos para construirse. Además, no podemos olvidar la perspectiva de justicia 

climática, se debe garantizar una transición energética donde todos los países avancen, 

ya que el cambio climático plantea problemas globales que deben ser solucionados de 

forma global. Por estos motivos es imprescindible saber los materiales y las problemáticas 

que hay detrás de ellos, para centrar la investigación en aquellos más abundantes y 

fácilmente obtenibles.  
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3.3. LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES DE LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

Una de las potencialidades de la energía solar fotovoltaica es la capacidad de 

deslocalización, esto proporciona muchas ventajas a la tecnología respecto a las fuentes 

convencionales: 

- Opción de autoconsumo en viviendas particulares y fábricas, esto permite un 

empoderamiento de la ciudadanía por la capacidad de generar su propia energía 

y no depender de oligopolios energéticos.  

- Capacidad para abastecer sitios aislados, no es necesaria la construcción de un 

cableado externo que necesite de mantenimiento. 

- La energía se consume donde se produce, lo que hace que se minimicen las 

perdidas debidas al transporte y se disminuya la cantidad de infraestructuras 

necesarias.  

La instalación es sencilla y necesita de inversiones mucho menores que las grandes 

centrales convencionales. La sencillez disminuye los costes de mantenimiento de la 

instalación y de funcionamiento, haciendo que la inversión inicial se pueda recuperar con 

facilidad. Así que, durante el tiempo de producción de energía, las células fotovoltaicas 

no emiten gases de efecto invernadero, no provocan contaminación acústica y 

proporcionan energía eléctrica de forma gratuita. 

También nos encontramos con ciertas limitaciones en la energía solar fotovoltaica, la 

principal durante el tiempo de generación eléctrica es la variabilidad de la meteorología. 

La cantidad de energía solar irradiada en la superficie terrestre condicionará la cantidad 

de electricidad generada una vez instalados los paneles solares. Antes de la instalación 

debemos considerar los factores tanto de latitud como de orientación para optimizar la 

generación eléctrica. Además, esta energía solo se produce durante las horas de Sol, 

para utilizar la energía a otras horas del día es preciso tener sistemas de almacenamiento 

de energía.  

Si miramos las potencialidades que podrían tener las células solares con capas dipolares 

como contactos selectivos estas se multiplican. Ya que se simplifica significativamente el 

proceso de producción pudiendo llegar a depositar estas capas por spin coating, proceso 

que se realiza en condiciones atmosféricas y con maquinaria fácilmente accesible. 

Además, al no necesitar capas dopadas o materiales con potenciales electroquímicos 

especiales se reduce significativamente la dependencia de materiales poco comunes que 

puedan ocasionar conflictos geopolíticos.  

  



TFG Ingeniería Física EXPERIMENTACIÓN Naiara Fernández 

  
25 

4. EXPERIMENTACIÓN 
Una vez ya hemos entendido el funcionamiento de las células solares y la importancia 

que tienen en el momento histórico en el que nos encontramos vamos a hablar del proceso 

experimental que nos ha permitido fabricar los contactos selectivos y después 

caracterizarlos para comprobar si el funcionamiento era el esperado o no. 

 

4.1. FABRICACIÓN DE CONTACTOS SELECTIVOS 
Para la fabricación de contactos selectivos hemos utilizado diferentes técnicas 

superficie. Hay algunas técnicas más agresivas que otras a la hora de depositar el 

material, por este motivo hay que tener en cuenta el grosor de la capa anterior o la 

rugosidad de la superficie a la hora de escoger el método, si es el caso que el material 

pueda depositarse con más de uno. Si ya tuviéramos dispositivos que funcionaran y 

quisiéramos comercializar, sería importante utilizar métodos de fabricación que sean 

fácilmente escalables a nivel industrial. 

 

4.1.1. EVAPORACIÓN  
La idea principal del proceso de evaporación es calentar un 

material hasta su punto de fusión para que luego se condense 

en una superficie relativamente fría donde queremos formar la 

capa. Entrando más en detalle, necesitamos una cámara de 

vacío capaz de alcanzar presiones de 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟 , esto es 

necesario ya que de lo contrario generaríamos impurezas 

dentro de la capa provenientes de partículas de polvo, agua u 

oxígeno, que podrían cambiar las características de nuestro 

material. Estas partículas en suspensión podrían acoplarse e 

incluso reaccionar con las partículas de vapor del material y 

acabar formando parte de la capa que estamos creando. Para 

conseguir que la capa sea lo más homogénea posible el 

material en el que queremos depositarla tiene que estar en 

rotación durante todo el proceso de depósito.  

Aunque el proceso es similar los componentes para realizarlo 

cambian dependiendo de si depositamos materiales 

inorgánicos u orgánicos.  

 

 

ILUSTRACIÓN 24. ESQUEMA 

EVAPORACIÓN TÉRMICA 
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4.1.1.1. EVAPORACIÓN ORGÁNICA 
Para realizar la evaporación de materiales orgánicos utilizamos una evaporadora de 

orgánicos que se encuentra en la Sala Blanca de la UPC. Esta dispone de unos recipientes 

cilíndricos cerámicos en los que se coloca el material en polvo, es necesaria una cierta 

altura del recipiente ya que de lo contrario durante el proceso de calentamiento este 

podría salirse y llegar a dañar las bombas de vacío. 

En esta máquina se puede controlar la temperatura del cilindro, lo que nos permite llevar 

al punto de fusión los materiales, controlar la velocidad de evaporación y por tanto la 

rate de deposición en la muestra. El sistema electrónico consiste simplemente en un 

termómetro y un controlador de la temperatura, además disponemos de un sensor basado 

en un oscilador de cuarzo que nos marca tanto el ritmo de depósito como el grosor de la 

capa depositada. Este sensor es capaz de medir grosores del orden de los nanómetros 

gracias al cambio de frecuencia de oscilación que provoca el aumento de masa de la 

capa que se está depositando.  

Los materiales orgánicos que hemos depositado han sido finas capas de dipolos de un 

grosor de unos 2 𝑛𝑚. La realización del proceso es simple, se aumenta la temperatura 

hasta el punto de fusión del material, una vez que empezamos a tener un rate constante 

de deposición abrimos el shutter, una pieza plana colocada entre el material que está 

siendo evaporado y la muestra que se abre para que empiece la deposición de la capa. 

Gracias a esta pieza podemos controlar el grosor depositado sobre la muestra, ya que 

de lo contrario no tendríamos forma de parar la deposición una vez el material está 

fundido y ya hemos llegado al grosor de la capa deseado. 

  

4.1.1.2. EVAPORTACIÓN INORGÁNICA 
Disponemos de otro equipo similar para la evaporación de materiales inorgánicos, 

principalmente lo utilizaremos para metales y TMOs (Transition Metal Oxide). Se necesita 

el material en forma de pellets, pequeños cilindros, o de pequeños cables; la forma de 

estos no afectará demasiado al resultado si tenemos en cuenta la cantidad de material 

que tenemos para depositar. Como estos materiales tienen altas temperaturas de fusión 

necesitamos recipientes con un punto de fusión mucho más alto, para 

evitar que este también llegue a fundirse y que pueda crearse una 

aleación de ambos materiales. Por este motivo los recipientes 

utilizados, llamados barquillos, son de Tungsteno o Molibdeno, ya que 

son materiales con una temperatura de fusión de 3695 𝐾 y 2896 𝐾 

respectivamente. Para proporcionar el calor suficiente para que se 

produzca la evaporación utilizamos el efecto Joule, es decir, hacemos 

pasar una alta intensidad de corriente por el barquillo haciendo que 

este irradie una cierta potencia en forma de calor.XLVII  

Para llevar a cabo este proceso utilizamos una evaporadora 

inorgánica que se encuentra dentro de la GloveBox de la Sala Blanca 

de la UPC. Esta dispone de un sistema electrónico con el que se 

controla el proceso mediante un porcentaje de potencia que está 

ILUSTRACIÓN 25. 
GLOVEBOX DE LA 

SALA BLANCA, UPC 
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relacionado con la temperatura del barquillo. A través de medidas previas sabemos la 

potencia a la que se funden los diferentes materiales dependiendo de los barquillos 

utilizados, tanto el material como el tamaño. Una de las cosas que hay que tener en 

cuenta durante la evaporación son los rates de depósito, es decir, la velocidad a la que 

se deposita el material. Esto tendrá una gran influencia sobre todo si las capas 

precedentes son muy finas, ya que si las partículas se depositan demasiado rápido 

podrían llegar a dañar la capa anterior. En estos casos es importante hacer los primeros 

10 nm de la capa a una ratio aproximado de 0,5 Å/𝑠, después de esta fina capa ya se 

puede aumentar el rate para que el proceso no sea demasiado largo y también para 

evitar que el material forme una aleación con el barquillo. Con tal de poder garantizar 

un rate constante al empezar a depositar el material, primero de todo se hace un 

precalentamiento del barquillo para evitar posibles roturas de este, una vez ya se tiene el 

rate de deposición deseada, se abre el shutter. 

Hemos utilizado este proceso en numerosas ocasiones para 

depositar aluminio encima de las capas de dipolos orgánicos, 

material utilizado como contacto en los experimentos 

realizados. El aluminio no puede cubrir toda la superficie 

porque si no impediría la llegada de luz al material 

absorbedor, por este motivo antes de empezar la deposición 

se colocan unas mascaras magnéticas con un diseño que nos 

permitirá después caracterizar el contacto selectivo. Al ser 

magnéticas las máscaras nos permiten que la muestra quede 

pegada en el porta-muestras magnético, aunque también hay 

que tener en cuenta que es un proceso totalmente manual y es 

una posible fuente de error.  

Con esta estructura de dipolo y contacto de aluminio ya tendríamos un contacto selectivo, 

pero aun podríamos mejorarlo añadiendo una capa pasivadora antes de la capa 

orgánica. De esta forma se consigue evitar una parte de las perdidas en la superficie del 

absorbedor y se puede aumentar la eficiencia de la célula final. Los procesos explicados 

a continuación se han utilizado para crear estas capas pasivadoras.  

 

4.1.2. ALD (ATOMIC LAYER DEPOSITION) 
ALD es una técnica de deposición de capas que permite controlar con fiabilidad el grosor 

de la capa depositada y la composición de esta. El proceso de creación de capas consiste 

en una alternancia de pulsos de precursores químicos gaseosos que van reaccionando 

con el sustrato. El proceso consiste en diferentes reacciones entre gases precursores y la 

superficie del material donde se está depositando la capa que se denominan half-reactions 

ya que se necesitan un mínimo de dos de estas reacciones para formar la capa. Las 

reacciones se producen durante un tiempo determinado donde el precursor se inyecta en 

la cámara que está a un vacío razonable < 1 𝑇𝑜𝑟𝑟. Este tiempo tiene que ser suficiente 

como para que reaccione toda la superficie, pero también debe garantizar la formación 

de una monocapa en la superficie. Una vez se ha producido la reacción de forma 

uniforme por todo el material se inyecta en la cámara un gas inerte, normalmente 𝑁2 o 

ILUSTRACIÓN 26. MÁSCARA DE 

SOMBRA 
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𝐴𝑟, que permite retirar los restos del precursor que no han reaccionado en la superficie; 

de esta forma los precursores solo se quedan en la superficie del material y es en esta 

donde se producirá la reacción, y por tanto crecerá la capa. A este proceso se le conoce 

como purga. Después se inyecta un segundo precursor de forma similar y se realiza el 

proceso de purga correspondiente, de esta forma obtenemos una monocapa del material. 

Repitiendo este proceso de forma cíclica controlamos el número de monocapas que 

creamos en el material, así como el grosor de la capa resultante. Además, el hecho que 

el proceso sea cíclico nos permite que la capa sea uniforme en toda la superficie. XLVIII 

Uno de los factores que hay que 

tener en cuenta durante el proceso 

a parte del tiempo de depósito es 

la temperatura. Cada material 

depositado con esta técnica tiene 

una ventana de temperaturas 

optimas en las que se puede 

controlar el crecimiento de la 

capa, controlando la reacción que 

se produce. Si la temperatura es 

demasiado baja la cinética de la 

reacción se puede ralentizar o 

incluso producir la condensación del precursor, para altas temperaturas puede haber una 

descomposición térmica.  Por este motivo es importante la temperatura del proceso, para 

poder garantizar la uniformidad de la capa.  

Dependiendo de la composición del material que queremos obtener puede haber dos o 

más precursores, pero el proceso se complica y se alarga a medida que vamos 

complicando la composición. La gran cantidad de materiales que pueden ser depositados 

con esta técnica nos permite crear materiales con composiciones muy diferentes, ya sea 

a partir de variar la estequiometria de las reacciones o cambiando directamente los 

precursores. Hay algunas complicaciones que se deben tener en cuenta al aumentar la 

complejidad del proceso como la perdida de linealidad entre el rate del film (con un solo 

precursor) y de la capa en todo el ciclo, así como la posible diferencia en la ventana de 

temperaturas óptimas de los diferentes precursores. Aun así, si se escogen correctamente 

los reactores y las condiciones del proceso se asegura una reacción que se autolimita, es 

decir, podemos controlar el grosor de cada una de las reacciones del proceso.XLIX  

Aunque la técnica nos permita controlar con precisión los grosores de las capas y nos 

garantice una cierta uniformidad de estas, los ciclos pueden ser lentos, ya que es 

necesaria una purga en cada uno de los pasos, en general la velocidad es del orden de 

100 − 300 𝑛𝑚/ℎ. También hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la superficie y 

el volumen del reactor del ALD más tiempo se necesita para inyectar los precursores y 

para hacer las purgas.  

Durante este trabajo se ha utilizado el proceso de ALD para la fabricación de capas 

pasivadoras en la superficie del silicio, concretamente una capa de 𝑇𝑖𝑂2. Para formar la 

capa se han realizado 12 ciclos cada uno de ellos formado por dos reacciones, siendo 

ILUSTRACIÓN 27. ESQUEMA FUNCIONAMIENTO ALD 
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el primer precursor 𝑇𝑖𝐶𝑙4 y el segundo 𝐻2𝑂, con sus procesos de purga correspondientes 

después de cada inyección de los precursores. De esta forma se produce la siguiente 

reacción química en la superficie del material para la formación de la capa: 

𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔) → 𝑇𝑖𝑂2(𝑠) + 4𝐻𝐶𝑙(𝑔) 

A partir de la repetición de esta reacción durante 12 ciclos conseguimos una capa de 

𝑇𝑖𝑂2 de 1 − 2 𝑛𝑚 que nos ayudará a pasivar la superficie del silicio. Los precursores de 

la reacción son gases y finalmente obtenemos el 𝑇𝑖𝑂2  sólido que se quedará en la 

superficie del sustrato y el ácido clorhídrico en estado gaseoso que extraeremos que la 

cámara con el proceso de purga. 

 

4.1.3. PECVD (PLASMA-ENHANCED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION) 
PECVD es una forma de CVD, por este motivo 

primero de todo es importante conocer los 

principios básicos de funcionamiento de esta 

técnica. CVD es un proceso que consiste en el 

depósito de una capa sólida sobre un sustrato 

caliente a partir de reacciones producidas en 

fase vapor. Existe un sustrato expuesto a uno o 

más precursores volátiles que reaccionan y/o 

se descomponen en fase vapor para después 

depositarse en la superficie del material. Al 

producir reacciones antes de la deposición esta técnica no necesita tener directamente el 

material que se va a depositar, solo precursores de estos, aunque esto puede introducir 

inconvenientes por la necesidad de tener estos gases a alta presión, ya que a veces 

pueden ser tóxicos. Al no ser un proceso puramente físico permite el recubrimiento para 

superficies rugosas de forma relativamente sencilla. Además, este proceso es muy versátil, 

se pueden llegar a realizar capas de diferentes composiciones y propiedades. También 

hay que tener en cuenta que el proceso nos permite la creación de capas de un grosor 

considerable, del orden de micrómetros en un tiempo relativamente corto (≈ 1 ℎ), es decir, 

la ratio de deposición es alto en comparación con otras técnicas. En este proceso el grosor 

de la capa dependerá de la cantidad de gas que se introduzca en la cámara durante el 

proceso. XLVII L 

Estos procesos necesitan de energía térmica para activar la reacción, es decir, se 

necesitan altas temperaturas para que el mecanismo de deposición funcione. Para intentar 

paliar esto hay procesos que activan la reacción a partir de plasma, de esta forma la 

temperatura de depósito es sustancialmente menor.  

El concepto de plasma puede entenderse partir del ejemplo de un gas de una partícula 

diatómica al que incrementamos la temperatura, si la subimos suficiente esta partícula 

acabará disociándose, es decir, se producirá la siguiente reacción: 

𝑋2 → 2𝑋 

ILUSTRACIÓN 28. ESQUEMA PECVD 
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La mayoría de ellas para tener más estabilidad acabarán ionizándose, perderán un 

electrón. Así el plasma estará compuesto dos partículas: los iones del átomo, con carga 

positiva, y los electrones, con carga negativa. Eventualmente también habrá algunos 

átomos que no se hayan llegado a ionizar, con una carga neutral. Para que este proceso 

se produzca de forma natural se necesitan altas temperaturas, pero también se puede 

provocar a partir de descargas eléctricas a baja frecuencia.  

Al acabar los procesos con los precursores que estamos depositando y sobre todo si se 

están depositando capas dopadas, es necesario hacer una purga. Es un proceso similar 

al ALD donde se deposita un gas inerte para extraer todos los reactivos que quedan en 

la cámara y que no se influya en el proceso posterior, aunque este proceso es más largo 

debido al tamaño de la cámara. 

El plasma no cambia el funcionamiento propio del sistema, tan solo hace que las 

reacciones se puedan realizar a menor temperatura. Concretamente en la realización del 

trabajo hemos utilizado este proceso para la creación de capas pasivadoras de silicio 

amorfo, para conseguirlo se han utilizado como precursores el silano y el metano, 

siguiendo la siguiente reacción: 

𝑆𝑖𝐻4 + 𝐶𝐻4 → 𝑎 − 𝑆𝑖𝐶: 𝐻(𝑖) 

La capa depositada será de carburo de silicio amorfo hidrogenado, esta tiene mejores 

propiedades que el silicio amorfo. Ya que el hidrógeno permite disminuir el número de 

defectos del material enlazándose con aquellos átomos que no tenían los 4 enlaces 

cubiertos. Esto hace que el silicio hidrogenado tenga una menor recombinación y una 

mayor conductividad y, por tanto, un mayor tiempo de vida. Además, el carbono ayuda 

a mejorar las propiedades ópticas del material.LI 

Esta reacción tiene varios parámetros que pueden ser modificados para cambiar la 

composición final de la capa y también sus propiedades físicas como, por ejemplo, la 

temperatura y la presión de depósito o el flujo de cada uno de los precursores. También 

se pueden cambiar estas propiedades en procesos posteriores, principalmente 

sometiéndolo a altas temperaturas.LII 

 

4.1.4. RCA SOFT 
RCA (Radio Corporation of America) es un proceso de limpieza que se realiza sobre 

silicio para quitar de la superficie tanto iones metálicos como residuos orgánicos. Esta 

consta de dos partes, en cada una de las cuales se forma una capa de óxido de la 

superficie que hay que retirar posteriormente con una solución de ácido fluorhídrico.  

Durante el transcurso del trabajo esta técnica se ha utilizado en su totalidad para 

limpiezas del sustrato parcialmente para la realización de capas pasivantes. 

Estos procedimientos químicos tienen una cierta peligrosidad y es recomendable no 

realizarlos en solitario y siempre con las medidas de seguridad adecuadas. Para la 

realización de RCA-1 se necesita:  325 𝑚𝑙 agua desionizada, 65 𝑚𝑙 𝑁𝐻4𝑂𝐻 al 27% y 

65 𝑚𝑙 𝐻2𝑂2 al 30%. El procedimiento para efectuarlo consiste en calentar la mezcla de 

agua desionizada e hidróxido de amonio a 70º𝐶. Una vez a la temperatura se retira del 

ECUA CIÓ N  X  
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calentador y se añade el peróxido de hidrogeno, en poco tiempo la solución empezará 

a burbujear, lo que indica que ya está lista para ser utilizada y se puede insertar la oblea 

que queramos limpiar durante 15 minutos. Una vez acabado el proceso se deja fluir agua 

desionizada por la oblea para quitar la solución. LIII 

RCA-2 es un proceso similar donde se cambia el hidróxido de amonio por el ácido 

clorhídrico, la proporciones en este caso son las siguientes: 300 𝑚𝑙 de agua desionizada, 

50 𝑚𝑙 de 𝐻𝐶𝑙 y 50 𝑚𝑙 de 𝐻2𝑂2 al 30%. De la misma forma que el anterior, primero 

calentamos la solución de agua y ácido clorhídrico y después añadimos el peróxido de 

hidrogeno. Al cabo de unos minutos este empezará a burbujear y será entonces cuando 

se introduzca la oblea de silicio durante 10 minutos. Finalmente se renueva la solución 

con un flujo de agua desionizada. LIV 

Como se ha comentado anteriormente estos procesos producen una capa de oxido en la 

superficie, en la gran mayoría de caso que se utilizan es para la realización de limpiezas 

y por tanto se quiere obtener la superficie pura del silicio. Por este motivo se utilizan 

limpiezas de ácido fluorhídrico para deshacerse de los óxidos generados.  Las 

concentraciones de ácidos utilizadas son diferentes después de cada proceso, del 1% y 

del 2% relativamente.  

En el caso de la creación de la capa pasivadora, se utiliza solo el proceso de RCA-2, de 

esta forma hacemos crecer una capa ultrafina de 𝑆𝑖𝑂𝑥, del orden del nanómetro. Esta 

capa será la que nos ayudará con la pasivación de la superficie del silicio cristalino y 

aumentará el tiempo de vida de los portadores en la célula solar.LV 
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4.2. CARACTERITZACIÓN DE CONTACTOS SELECTIVOS 
Una vez que ya hemos creado los precursores de las células solares y conocemos todos 

los procedimientos para generar las diferentes capas necesarias es el momento de 

caracterizarlos, es decir, de comprobar sus propiedades físicas y predecir con los 

resultados si podrían ser utilizados como contactos selectivos en células completas.  

Uno de los factores más importantes a la hora de caracterizar los contactos selectivos es 

la resistencia de contacto. Esta se define como la resistencia que se encuentra en la unión 

de las diferentes capas del dispositivo que estamos estudiando, tanto en la zona misma 

de contacto como en los efectos que hay en la superficie del material debidos a la unión. 

En el caso que nos concierne, la resistencia de contacto es la de la unión de las diferentes 

capas depositadas. Al ser estas capas tan finas la resistencia de la corriente al pasar por 

esa misma capa también la consideraremos dentro de la resistencia de contacto, es decir, 

será todo aquello que no sea la resistencia de la capa absorbedora. 

 

4.2.1. TML (TRANSMISSION LINE MEASUREMENT) 
La técnica que hemos utilizado en este caso para medir la resistencia de contacto es el 

TML (Transmission Line Measurement), esta no es capaz de medir la resistencia interfacial 

del contacto, sino que también mide los efectos de la unión sobre la superficie del material. 

Aun así, esta cantidad nos da un valor realista de la resistencia a la que se ven sometidos 

los portadores. XX  

Para la realización de esta técnica es necesario 

que los contactos tengan una forma determinada, 

tal y como se muestra en la ilustración 29. La 

medida eléctrica se realiza utilizando cuatro 

puntas, entre dos de ellas se aplica una diferencia 

de potencial y las otras dos miden la intensidad en 

los mismos dos puntos. Este método hace un 

barrido de potencial, es decir, va variando la 

tensión en pequeños intervalos a la vez que mide 

la intensidad de corriente eléctrica que circula 

para cada uno de ellos. De esta forma acabamos teniendo la intensidad en función de la 

tensión para un intérvalo determinado de voltajes, si hacemos una regresión lineal de la 

función obtenemos una recta cuya pendiente es la resistencia entre las dos puntas que 

miden la intensidad. La resistencia que se está calculando no es solo la resistencia de 

contacto también está la aportación de la resistencia de la lámina de semiconductor y en 

menor medida, depreciable para los cálculos, la resistencia entre el contacto y la punta. 

Esta fórmula nos da una idea de la resistencia total que estamos midiendo: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠ℎ + 2𝑅𝑐 

Las teorías detrás de esta técnica se han ido sofisticando a medida que ha pasado el 

tiempo, en un primer momento se consideraba que el grosor del semiconductor era 

despreciable. Esto no es del todo descabellado si tenemos en cuenta que al aplicar una 

ILUSTRACIÓN 29. MÁSCARA DE CONTACTOS, 
MICROSCOPIO ÓPTICO 
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corriente entre los dos contactos el flujo de electrones se desplazará por las capas de la 

superficie del semiconductor. Además, esto permitía tener una aproximación donde la 

corriente fuera unidimensional. Más adelante se sugirieron otros métodos donde el 

semiconductor tenía un cierto grosor y la corriente podía fluir en la dirección 

perpendicular a la superficie de este. Incluso con todos los cambios que comporta esta 

nueva aproximación las máximas variaciones de la resistencia de contacto con las dos 

técnicas son de un 12%.  

Durante el proceso la corriente fluye escogiendo los caminos que oponen menos 

resistencia, teniendo las aproximaciones y este hecho en cuenta podemos describir la 

distribución de voltaje entre los dos contactos: 

𝑉(𝑥) =
𝐼√𝑅𝑠ℎ𝜌𝑐

𝑍

cosh[(𝐿 − 𝑥)/𝐿𝑇]

sinh [𝐿/𝐿𝑇] 
       𝑋𝑋   

Donde 𝐿 es la longitud del contacto, 𝑍 la anchura del contacto, 𝐼 la corriente fluyendo al 

contacto y 𝐿𝑇  es la longitud de transferencia (transfer length). Se puede entender la 

longitud de transferencia como la distancia a la que se ha transferido la mayoría de 

corriente del metal al semiconductor o a la inversa, en la práctica es la longitud efectiva 

del contacto que puede ser más pequeña que la del contacto real. Si el área del contacto 

es demasiado pequeña la corriente en esa parte es mucho mayor y esta puede llegar a 

degradarse. La longitud de transferencia puede expresarse con la siguiente fórmula: 

𝐿𝑇 = √
𝜌𝑐

𝑅𝑠ℎ
 

Como muestra la función, la longitud de transferencia solo depende de la resistividad del 

contacto y de la resistencia de la lámina del semiconductor que depende del material y 

es muy difícil de cambiar. Como la resistividad no depende de la forma, la manera más 

fácil de cambiar la longitud de transferencia es modificando el material del contacto.  

En la práctica para calcular la resistencia de contacto hay que hacer unas cuantas 

medidas con los contactos a diferentes distancias entre ellos. De esta forma, a parte de la 

primera regresión lineal para calcular la resistencia de ese par de contactos, haremos 

otra regresión lineal de la resistencia en función 

de la distancia entre los contactos, tal y como se 

muestra en la ilustración 30. De esta forma 

tenemos la resistencia en función de la distancia 

entre contactos, si el contacto funciona como nos 

esperaríamos obtendríamos una recta 

ascendente, ya que a mayor distancia entre los 

contactos mayor el recorrido y por tanto la 

resistencia encontrada. En esta gráfica podemos 

encontrar tres parámetros, la pendiente de la 

recta será proporcional a la resistencia de la 

capa, el corte con el eje de ordenadas es el 

ILUSTRACIÓN 30. CARACTERÍSTICAS VI PARA 
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doble de la resistencia de contacto y el corte 

con el eje de abscisas es el doble de la longitud 

de transferencia. Esto se muestra mejor en la 

ilustración 29. 

Con esta técnica podemos obtener la resistencia 

de contacto de las capas utilizadas y así prever 

el comportamiento de este material en una 

célula solar completa. Con tal de tener una 

buena eficiencia en la célula solar es importante 

que la resistencia de contacto no sea mayor que 

𝜌𝑐 = 1 Ω · 𝑐𝑚2. 

 

4.2.2. MEDIDA DEL TIEMPO DE VIDA DE LOS PORTADORES 
El tiempo de vida de los portadores es un factor muy importante para la fabricación de 

células solares, ya que también nos puede dar una idea de la eficiencia de la célula solar. 

En este caso hemos utilizado el método quasi-steady-state photoconductance que consiste 

en calcular el incremento de conductancia al iluminar la oblea con una luz constante. 

Podemos considerar que hay tantos electrones como huecos fotogenerados, es decir, 

Δ𝑛 = Δ 𝑝. Entonces podemos escribir la conductancia como:LVI 

𝜎 = 𝑞(Δ𝑛𝜇𝑛 + Δ𝑝𝜇𝑝)𝑊 = 𝑞Δ𝑛(𝜇𝑛 + 𝜇𝑝)𝑊 

Donde 𝑊 es el grosor de la oblea y 𝜇 el dopado de cada portador. Teniendo en cuenta 

que estamos en estado estacionario, los pares fotogenerados serán los mismos que los 

que recombinan, entonces las corrientes pueden escribirse como: 

𝐽𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐽𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La corriente se puede expresar en función del tiempo de vida de los minoritarios: 

𝐽𝑝ℎ =
Δ𝑛𝑞𝑊

𝜏𝑒𝑓𝑓
 →   𝜏𝑒𝑓𝑓 =

𝜎

𝐽𝑝ℎ(𝜇𝑛 + 𝜇𝑝)
 

La intensidad de la luz incidente y la conductancia se pueden medir utilizando un 

instrumento que esté calibrado correctamente.  

De esta forma se puede medir con facilidad el tiempo de vida para las diferentes capas 

que se añadan a la superficie del silicio cristalino o de los materiales que se hayan 

utilizado como absorbedores. Es un procedimiento simple que se puede realizar en 

condiciones ambientes y tiene una clara interpretación física que ayudará en la 

fabricación y diseño de las células solares. 

Esta técnica se ha utilizado para medir el tiempo de vida de los minoritarios en los 

diferentes precursores de contacto selectivo que se han realizado, aunque tiene el 

inconveniente de no poder calcular el tiempo de vida si el material no se ha depositado 

en las dos caras de la oblea. 

ILUSTRACIÓN 31. RESISTENCIA EN FUNCIÓN DE 

LAS DISTANCIAS ENTRE CONTACTOS 

ECUA CIÓ N  X IV  

ECUA CIÓ N  X V  

ECUA CIÓ N  X V I 
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5. RESULTADOS 
Una vez ya se han realizado todos los precursores de contactos selectivos y se han 

caracterizado es hora de analizar los resultados obtenidos para cada uno de ellos. En la 

siguiente tabla se puede ver las diferentes capas de cada uno de los contactos que 

analizaremos a continuación.  

Nombre Pasivación Dipolo 
Grosor 

dipolo (𝒏𝒎) 
Contacto 

Grosor 

contacto (𝒏𝒎) 

N1 No Histidine 2,5 Al 200 

P1 No Histidine 2,5 Al 200 

N2 SiOx Histidine 2,5 Al 200 

P3 SiOx Histidine 2,5 Al 200 

N3 a-SiC:H Histidine 2,5 Al 200 

P4 a-SiC:H Histidine 2,5 Al 200 

N4 TiO2 Histidine 2,5 Al 200 

P2 TiO2 Histidine 2,5 Al 200 

TA BLA  2. P R ECUR SO R ES  DE CO NT A CTO S SELECT IV O S  SO BR E S ILIC IO  CR ISTA LINO  

Se han hecho precursores de contactos selectivos en oblea p y en oblea n, de esta forma 

se puede comprobar si realmente actúan como contactos selectivos. Para el correcto 

funcionamiento se necesita que para un dopado exista conducción eléctrica, es decir, 

exista corriente observable en las gráficas VI del TML, preferiblemente estas deberían ser 

funciones lineales. Y para el otro dopado no haber conducción, esto implica que hay un 

tipo de portadores que pueden pasar por el contacto selectivo y el otro no, es decir, 

tenemos selectividad en el tipo de portador que atraviesa el contacto y por tanto este 

funciona correctamente. 

Primero analizaremos los resultados por parejas de precursores que tienen la misma 

pasivación y después haremos un análisis general de las conclusiones que podemos 

obtener de estos experimentos, de qué tipo de contacto se trata, así como de la posible 

aplicación en células solares. 
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5.1. HISTIDINE SIN PASIVACIÓN 
La primera prueba que realizamos fue depositando Histidine directamente sobre la oblea 

de silicio para comprobar si hay conducción y si hay alguna diferencia de funcionamiento 

entre los diferentes tipos de dopado. Las siguientes graficas se han realizado siguiendo 

el procedimiento explicado en al apartado TML.  

 

En las ilustraciones anteriores podemos comprobar que el contacto tiene un 

comportamiento óhmico, es decir, las curvas VI son lineales. Este es el comportamiento 

que esperaríamos que tuvieran los contactos selectivos, ya que implica que hay una 

resistencia constante y que tendrá un comportamiento estándar. Si analizamos las gráficas 

VI, comprobamos que las rectas no están ordenadas por la distancia entre los contactos, 

no hay un orden definido en las pendientes. Esto se verifica fácilmente con las gráficas 

de resistencia en función de la distancia observando la dispersión en los puntos, por este 

motivo para calcular la resistencia de contacto se ha hecho la media entre las diferentes 

resistencias obtenidas.  Este hecho implica que la resistencia de la capa es despreciable 

en comparación con la resistencia de contacto, si queremos observar este efecto 

deberíamos tener contactos con una distancia mayor entre ellos. Para evitar que esto se 

vuelva a repetir, en las siguientes muestras se ha utilizado una máscara con distancias 

entre contactos mayores, concretamente utilizamos la máscara de la ilustración 26. 

ILUSTRACIÓN 32. OBLEA TIPO N, SIN PASIVACIÓN, CONTACTO MEDIANO 

ILUSTRACIÓN 33. OBLEA TIPO P, SIN PASIVACIÓN, CONTACTO PEQUEÑO 
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No se observa una preferencia clara entre los diferentes tipos de portadores, aunque por 

los valores de resistencia obtenidos podríamos intuir que hay una cierta predisposición 

para el transporte de electrones. Esto se debe a la falta de orientación de los dipolos, 

recordemos que para que funcione correctamente es preciso que todos estén orientados 

hacia la misma dirección. Al no tener una capa pasivante, el dipolo está depositado 

encima del silicio cristalino, es decir, encima de la gran cantidad de defectos que hay en 

la superficie del material. La misma capa dipolar será la encargada de anular las trampas 

de la superficie, podríamos entenderlo como un Fermi level pinning inverso, las cargas de 

los dipolos se encargarán de pasivar la superficie. Por este motivo no existirá una 

diferencia de potencial significativa que permita percibir el efecto del dipolo y por tanto 

el contacto de aluminio no será optimo porque su nivel de Fermi no se encontrará en las 

energías deseadas para el buen funcionamiento del contacto selectivo. 

 

5.2. HISTIDINE CON OXIDO DE SILICIO 
La primera capa pasivante que se probó fue el óxido de silicio, para la fabricación de 

esta capa se utilizó la técnica RCA soft que se explica detalladamente en la sección de 

fabricación de contactos selectivos.  

 

ILUSTRACIÓN 34. OBLEA TIPO N, SIOX, CONTACTO GRANDE, CON TODAS LAS MEDIDAS 

ILUSTRACIÓN 35. OBLEA TIPO N, SIOX, CONTACTO 

GRANDE, SIN MEDIDAS DEFECTUOSAS 

ILUSTRACIÓN 36. OBLEA TIPO P, SIOX, 
CONTACTO GRANDE 
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En estas ilustraciones seguimos observando una predisposición por el transporte de 

electrones, aunque la corriente sea muy pequeña, del orden de los microamperios, las 

funciones tienen un comportamiento óhmico. El hecho que la resistencia de contacto 

obtenida sea tan grande puede deberse a diferentes factores relacionados con el 

transporte de los electrones por la capa pasivadora y dipolar: 

- Capa pasivadora gruesa y aislante, la capa no tiene suficientes estados en 

las energías deseadas como para que se produzca la transmisión de electrones 

por hopping o tunneling. 

- La mayoría de los dipolos no están orientados, la orientación de los 

dipolos es imprescindible para obtener una selectividad de los portadores. La falta 

de orientación puede deberse a que ninguno los grupos funcionales de la molécula 

de Histidine tiene preferencia por enlazarse con el óxido de silicio. 

Las pendientes de las rectas de la ilustración 34 están ordenadas excepto una de ellas, 

por este motivo se ha decidido prescindir de la medida para el cálculo de la resistencia 

de contacto. Existen diferentes motivos por los que este contacto podría ser defectuoso: 

- Una mala limpieza de la oblea en esa zona, esto es poco probable en 

este caso particular porque la limpieza se realiza en un medio liquido en el que 

se hunde la totalidad de la oblea, aunque podría tratarse de la parte que está 

siendo sujetada por las pinzas. 

- La introducción de una mota de polvo o defectos en la capa 

pasivante o en la dipolar, aunque los procesos se realicen en alto vacío la 

superficie donde se deposita el material podría no estar totalmente limpia. 

- Corte en los fingers de los contactos no visible a simple vista, esto 

supondría que la corriente dejara de ser lineal o que la consideración del área 

efectiva de contacto fuera errónea debido a este corte. 

- Cortocircuito del contacto no visible, al aplicar el contacto a altas 

temperaturas este puede difundirse hacia capas interiores y juntarse por capas 

inferiores. En este caso estaríamos midiendo la resistencia a través del material 

que hemos utilizado como contacto. 

- Mala colocación de la máscara, el proceso de colocar la máscara es 

totalmente manual y es fácil que haya fallos humanos como mover la máscara una 

vez colocada y que esta dañe la capa anterior de los dipolos, esto ocurre con 

cierta facilidad por la delgadez de la capa dipolar. 

La grafica mostrada para la oblea tipo p, la ilustración 36, nos indica que no se ha 

detectado conducción eléctrica de huecos, ya que lo que observamos es ruido del 

instrumento de medida. Esto implica que este contacto es capaz de impedir el paso de 

los huecos, y por tanto es un buen filtro de estos, pero no podrá ser utilizado debido a 

las altas resistencias que presenta para el transporte de electrones. 
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5.3. HISTIDINE CON SILICIO AMORFO 
La segunda capa pasivadora que se ha probado es una capa de carburo de silicio amorfo 

hidrogenado, fabricada en la PECVD de la Sala Blanca de la UPC técnica que se explica 

en profundidad en el apartado correspondiente de la sección  de fabricación de contactos 

selectivos. Se ha utilizado esta capa por los numerosos estudios previos que sostienen el 

gran poder de pasivación del material, sobre todo al añadirle átomos de hidrogeno para 

aumentar aún más el poder pasivador. Con esta capa se intenta que el tiempo de vida 

de los portadores aumente de forma considerable y permita mayores corrientes en los 

precursores de células solares. 

En las ilustraciones anteriores observamos un 

claro comportamiento óhmico para los 

electrones con corrientes del orden de los 

microamperios. Además, estas rectas están 

ordenadas según la distancia que hay entre 

los contactos, así que se han medido tanto la 

resistencia de contacto como la resistencia 

del silicio. En la gráfica que muestra la 

resistencia en función de la distancia entre 

contactos observamos como la resistencia de 

contacto, la mitad de la resistencia medida 

en el corte entre la recta y el eje vertical, es 

del orden de algunos Ohmios.  

En cambio, para la oblea tipo p no hay corriente, es decir, no hay un transporte de huecos 

que sea medible con los instrumentos de los que disponemos.  El hecho de tener una 

resistencia pequeña para electrones y una conductividad nula para los huecos nos hace 

pensar que esta combinación funcionaría como contacto selectivo de electrones, es decir, 

dejaría pasar los electrones e impediría el paso de huecos.  

Aunque los resultados sean buenos, el valor de la resistencia de contacto aún sigue siendo 

demasiado alto para obtener una célula solar con una eficiencia aceptable. Se tendrían 

que estudiar posibilidades para bajar esta resistencia, ya sea variando el grosor de las 

diferentes capas y/o cambiando la composición del silicio amorfo hidrogenado que 

hemos utilizado. También se podrían realizar procesos térmicos posteriores, ya que hay 

ILUSTRACIÓN 37. OBLEA TIPO N, SILICIO AMORFO, CONTACTO GRANDE 

ILUSTRACIÓN 38. OBLEA TIPO P, SILICIO AMORFO, 
CONTACTO GRANDE 
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estudios que sostienen que de esta forma se mejora la pasivación de la superficie de 

silicio cristalino y carburo de silicio amorfo hidrogenado.  Estos resultados son un buen 

punto de partida para seguir investigando en la realización de células solares con 

contactos selectivos dipolares orgánicos.  

 

5.4. HISTIDINE CON TIO2 
La última capa pasivadora que hemos realizado es una capa de TiO2. Esta capa se ha 

depositado con la técnica ALD cuya explicación detallada podéis encontrar en el 

apartado correspondiente. 

Como podemos ver en las ilustraciones 

anteriores, para la oblea tipo n existe 

corriente, pero el orden de magnitud de 

este es muy bajo, por lo tanto, la 

resistencia de contacto es demasiado alta 

como para contemplar la realización de 

una célula solar con esta estructura. En 

este caso también hemos despreciado un 

punto, ya que como se observa en la 

gráfica VI, hay una medida que es muy 

dispar a todas las demás. Los motivos por 

los que esta puede ser diferente están 

explicados en el caso del oxido de silicio.  

Además, también vemos un efecto no lineal en la característica VI, recordemos que en 

esta gráfica tenemos información de la resistencia de contacto y de la resistencia de la 

capa. A priori, la resistencia de la capa debería ser lineal y así la consideraremos.  A 

continuación, se exponen las teorías que explican el efecto no lineal, es decir, por qué 

podrían aparecer barreras energéticas en los contactos: 

 

ILUSTRACIÓN 39. OBLEA TIPO N, TIO2, CONTACTO GRANDE 

ILUSTRACIÓN 40. OBLEA TIPO P, TIO2, 
CONTACTO GRANDE 
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- Los dipolos no se han orientado todos en la misma dirección, esta 

falta de orientación como en los casos sin pasivación se puede deber a que los 

defectos de la superficie no han sido totalmente saturados por la capa pasivadora. 

Esto supondría que no toda la superficie del contacto funciona como contacto 

selectivo y explicaría la baja conductividad para electrones. Aun así, la 

orientación media es más favorable para el paso de electrones que de huecos.  

- Contactos asimétricos, posibilidad de tener algún contacto con defectos de 

fabricación que suponen pérdida de linealidad por la falta de simetría entre ellos. 

Aunque esto es posible, en este caso no lo contemplaremos porque el 

comportamiento no lineal es simétrico.  

Para la oblea p como en el resto de los casos vemos como los instrumentos de los que 

disponemos no son capaces de medir una corriente. Esto nos indica que, aunque la 

transferencia de electrones sea mínima, no hay transporte de huecos.  

 

5.5. MEDIDAS CON LUZ 
Todas las medidas comentadas anteriormente se han realizado en oscuridad total, con la 

intención de ver el efecto que tiene la luz incidente se han realizado medidas con luz 

ambiente sobre las obleas tipo p. Según la teoría del efecto fotoeléctrico, al incidir un 

fotón de una frecuencia suficientemente grande, este producirá un par electrón-hueco. En 

las gráficas anteriores hemos visto como la capa dipolar de Histidine no permite el 

transporte de huecos cuando existe una capa pasivadora. En las siguientes gráficas 

podemos ver el efeto de la luz para un mismo contacto, estas gráficas sugieren que se 

están fotogenerando electrones entre los dos contactos que están contribuyendo a la 

corriente eléctrica. Las corrientes observadas no son muy altas, pero tampoco lo son las 

observadas en oblea tipo n con estas capas pasivantes.  

En la Ilustración 41, observamos un aumento menos pronunciado de la corriente que en 

la Ilustración 42. Esto se puede deber a dos motivos: 

 

ILUSTRACIÓN 41. GRAFICA VI, CONTACTO A, SIOX ILUSTRACIÓN 42. GRAFICA VI, CONTACTO D, TIO2 
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- La distancia entre contactos de las dos gráficas es diferente, en la 

primera imagen estamos iluminando el contacto con una distancia más corta y en 

la segunda el de la distancia más larga. Como hay más superficie de incidencia 

de la luz la cantidad de electrones generados será mayor. 

- Hay una diferencia de un orden de magnitud entre la corriente de 

electrones en oscuridad para cada una de las capas pasivantes. La 

capa de óxido de silicio tiene menos conductividad para los electrones y por tanto 

la diferencia puede deberse a la variación en las resistencias de contacto entre 

las dos capas pasivadoras. 

Seguramente la respuesta correcta sobre el porqué de la mayor conductividad en la capa 

pasivante de TiO2 sea una combinación entre ambas explicaciones. Para comprobar las 

teorías se deberían medir las diferentes distancias con y sin luz, para observar la 

contribución de cada uno de los efectos mencionados. Debido a las circunstancias 

excepcionales provocadas por la pandemia de la COVID19 no se han podido realizar 

estas medidas.  

 

En todos los casos estudiados hay un mayor transporte de electrones que de huecos y este 

fenómeno se aumenta todavía más cuando incorporamos las capas pasivantes. Con estas 

nuevas capas, aunque el transporte de electrones no sea demasiado grande sí que vemos 

un claro impedimento a la conducción de huecos. Con los resultados obtenidos podemos 

considerar que la capa pasivante dipolar de Histidine funcionará como un filtro de 

electrones, es decir, como ETL. Estos resultados concuerdan con los estudios previos 

realizados por otros grupos de investigación y con los datos del potencial de superficie 

de la Histidine, mostrados en la ilustración 18.  

En lo que se refiere al tiempo de vida de los portadores minoritarios evidenciamos 

cambios en el orden de magnitud dependiendo de la capa pasivadora pero no 

dependiendo del tipo de oblea, p o n. Las medidas se han realizado en la oblea sin 

pasivación y con las diferentes capas pasivadoras, pero sin la capa dipolar. En la tabla 

3 podemos ver los resultados para las diferentes muestras realizadas, que no haya 

dependencia con el tipo de oblea nos indica que la capa dipolar tiene un gran efecto 

sobre la conductividad hacia los contactos y se están produciendo los efectos descritos 

con anterioridad: variación en el potencial electroquímico, vaciamiento de portadores 

minoritarios y acumulación de portadores mayoritarios en la superficie del absorbedor.  

No encontramos una relación clara entre el tiempo de vida y la corriente que nos 

proporcionan las diferentes muestras en las medidas de TML. Este efecto puede deberse 

a las diferentes interacciones entre la capa dipolar y la capa justo inferior, dependiendo 

de esto pueden formarse más o menos defectos en la unión entre los dos materiales que 

tengan un efecto sobre la corriente final del dispositivo. Para entender mejor estos efectos 

deberían estudiarse con profundidad las interacciones entre los materiales: los enlaces 

que se crean entre ellos y las diferentes formas de transporte que se producen. 
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Capa pasivadora Tipo de oblea Tiempo de vida minoritarios 

Ninguna 
n 1 − 2 𝜇𝑠∗ 

p 1 − 2 𝜇𝑠∗ 

SiOx 
n 2 𝜇𝑠∗∗ 

p 1,4 𝜇𝑠∗∗ 

a-Si 
n 20 − 50 𝜇𝑠∗ 

p 20 − 50 𝜇𝑠∗ 

TiO2 
n 30 𝜇𝑠 

p 28 𝜇𝑠 

TA BLA  3. T IEM PO S DE V IDA  DE LO S  PO R TA DO R ES  M INO R ITA R IO S  

*Esto valores son generales y dependen de las condiciones del depósito. No se han 

podido medir durante el transcurso del trabajo, pero podemos situar los valores en ese 

orden de magnitud. 

**Tiempos de vida calculados justo después de hacer el depósito de la capa, medidas 

anteriores del grupo sugieren que este valor aumenta después de unas horas. (2 − 5 𝜇𝑠) 

 

Aunque los resultados son positivos, no son suficientes para la fabricación de células 

solares eficientes y es necesario continuar con la investigación para mejorar estos 

contactos y poder aprovechar la totalidad de sus potencialidades.  
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6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
La posibilidad de realizar células solares utilizando capas dipolares orgánicas como 

contactos selectivos tiene muchas potencialidades de cara a un cambio de modelo 

energético más sostenible con el medio ambiente. Aun así, las investigaciones son muy 

preliminares y habrá que esperar un tiempo hasta poder ver esta tecnología 

comercializada.  

En la parte experimental de este trabajo se ha visto la posibilidad de crear filtros con 

Histidine, que permitan el paso de los electrones e impidan el de los huecos, pero las 

investigaciones de este proyecto no son suficientemente concluyentes como para utilizarlas 

en una célula solar. Aunque no sean suficientemente buenas nos proporcionan una idea 

de qué materiales funcionan mejor como capa pasivadora para esta molécula orgánica 

y nos facilita una senda a seguir en futuras investigaciones. Esta consistiría en modificar 

algunos parámetros del precursor de contacto selectivo con una capa de carburo de silicio 

amorfo hidrogenado, como por ejemplo: el grosor de las capas, cambiar el método de 

deposición de la capa dipolar, la composición del material o la temperatura de depósito 

 De esta forma se podría llegar a conseguir un contacto selectivo óptimo que 

podríamos implementar en células solares.  También podría probarse el precursor de 

contacto selectivo sobre una oblea de silicio cristalino intrínseco, sin dopado, vista la 

capacidad de conducir corriente fotogenerada que tiene la capa dipolar.  

Hasta el momento, todas las células solares que se han realizado utilizando capas de 

moléculas orgánicas dipolares solo utilizaban esta tecnología para uno de los contactos, 

el otro contacto se hacía con óxidos de transición o capas dopadas, es decir, contactos 

selectivos convencionales. En el futuro podrían llegarse a fabricar células solares con 

capas dipolares en ambos contactos, minimizando de esta forma la dependencia de 

materiales raros y/o escasos y de dopajes.  

Pero aún hay más, estos contactos selectivos se podrían implementar en células solares 

con absorbedores menos convencionales: células de capa fina con absorbedores de 

silicio amorfo, perovskita, kesterita o células orgánicas. La combinación de estas técnicas 

supone múltiples beneficios, como la reducción de la cantidad de material utilizado y en 

muchos casos la reducción drástica de procesos de dopado. Estos hechos junto con la 

mejora de eficiencia de los procesos de producción de esta nueva estructura de células 

solares podrían suponer una disminución en el precio de las mismas.  

Nadie duda de la necesidad de una transición energética global después del último 

informe del IPPC sobre las consecuencias del calentamiento global, pero es muy necesario 

ver el conjunto del problema para poder solucionarlo de raíz. Las placas solares no 

producen gases de efecto invernadero para producir energía, pero sí que lo hacen 

durante su proceso de fabricación y de obtención de materiales. Sin olvidar la cantidad 

de basura electrónica que generaran al final de su vida útil si estos materiales no son 

reciclados, además de la posible escasez de las materias primas que ocasionarían 

conflictos socioeconómicos y geopolíticos. Por estos motivos las investigaciones de células 
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fotovoltaicas deben dirigirse hacia su reciclado al finalizar la vida útil, así como en la 

utilización de materiales comunes o provenientes del reciclado de material electrónico.  

Es importante que las investigaciones científicas de nuevas tecnologías que pretenden 

implantarse de forma masiva en un futuro tengan en cuenta los límites biofísicos del 

planeta. Esto implica tener en cuenta las facilidades para obtener los recursos necesarios, 

en términos ambientales y sociales, y más investigaciones y diseños para garantizar la 

reciclabilidad de los dispositivos al finalizar su vida útil. Teniendo siempre la mirada en 

una justicia climática que permita el acceso a estas tecnologías en todos los lugares del 

planeta para que no se repitan los roles socioeconómicos y energéticos existentes en la 

actualidad. 

En definitiva, es necesario más investigaciones en células solares con capas dipolares 

como contactos selectivos, pero sus grandes potencialidades hacen que esta tecnología 

sea una aliada en la transición energética y en definitiva en la lucha contra el cambio 

climático.  
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8. ANEXOS 
8.1. ANEXO 1: DERIVACIÓN DE LA ECUACIÓN DE HELMHOLTZ 
Si consideramos la célula solar como un transistor de efecto campo podemos considerar 

que la densidad de carga en la zona de saturación del canal viene dada por: 

𝜎 = 𝑉𝑔𝐶𝑜𝑥 

Donde 𝑉𝑔 es el voltaje del Gate correspondiente y 𝐶𝑜𝑥 es la capacitancia del dieléctrico.  

Consideremos ahora un dispositivo con una capa mono-molecular polar entre dos capas 

de dieléctrico. El momento dipolar de la capa de moléculas se puede escribir como: 

𝜇 = 𝛿𝑑 

Donde 𝛿 es la carga eléctrica del dipolo y 𝑑 la distancia entre la carga positiva y la 

negativa. Para un conjunto de moléculas, el sistema se puede considerar como un 

condensador paralelo cargado cuya carga total es: 

𝑄 = 𝛿𝑛 

Donde 𝑛 es el número de moléculas. Entonces el potencial del condensador en función de 

la distancia entre las placas es: 

𝑉 = 𝐸𝑑 =
𝑄

𝐶
=

𝑛𝛿

𝐶
=

𝑛𝛿

휀0휀𝑆
𝑑

=
𝑛𝛿𝑑

휀0휀𝑆
=

𝑛𝜇

휀0휀𝑆
=

𝑁𝜇

휀0휀
 

Dónde 𝑁  es la densidad de empaquetamiento de la molécula dipolar que se ha 

depositado en la capa. 

 

ECUA CIÓ N  A -I 

ECUA CIÓ N  A -II 

ECUA CIÓ N  A -III 

ECUA CIÓ N  A -IV  
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