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Resumen 
 

El trabajo de Tesis Doctoral que se presenta en esta Memoria se centra en el modelado y 

fabricación de células fotovoltaicas en un semiconductor de la familia de los III-V y de ancho de 

banda prohibida reducido, el Antimoniuro de Galio (GaSb), para su uso en sistemas de 

conversión fotovoltaica de radiación térmica en energía eléctrica, más conocidos como sistemas 

termofotovoltaicos. La Introducción del documento describe los fundamentos básicos y 

aplicaciones más comunes de las técnicas termofotovoltaicas, y enmarca el trabajo que se 

presenta a continuación. 

En la Primera Parte de la Memoria se aborda el modelado, simulación y optimización de los 

dispositivos termofotovoltaicos de GaSb. Dado que su estructura semiconductora se basa en una 

unión p/n con un perfil de dopaje gradual en el emisor, se presentan inicialmente las ecuaciones y 

modelos matemáticos necesarios para describir el comportamiento global de los dispositivos, con 

el objetivo principal de recoger los efectos de la citada gradualidad. Posteriormente se presenta un 

análisis comparativo de los parámetros físicos de GaSb necesarios para alimentar los modelos 

descritos, basado en una extensa revisión bibliográfica y que cristaliza en la propuesta del 

conjunto de los mismos que resulta más adecuado para el modelado. Esta parte finaliza con el 

análisis de la configuración óptima de los dispositivos, desde el punto de vista tanto de su 

estructura intrínseca (dopajes, espesores y perfiles de difusión) como extrínseca (diseño de la 

malla de metalización y elección del área) para una aplicación concreta. 

La Segunda Parte se dedica a detallar la tecnología de fabricación de los dispositivos, basados en 

difusiones de Zn en fase vapor sobre obleas de n-GaSb. Se pone especial atención en los 

procesos más novedosos, como la propia difusión de Zn, el paso de oxidación anódica de GaSb 

utilizado para decapar el emisor difundido o los contactos eléctricos, y se describe y analiza la 

rutina de fabricación completa. Merece la pena destacar que las células TFV de GaSb de esta 

Tesis Doctoral son las primeras fabricadas en España. 

La Tercera Parte se inicia con una descripción de las diferentes fases experimentales por las que ha 

pasado esta Tesis, presentando cronológicamente las tandas de dispositivos realizadas, la 

caracterización de las células fabricadas y analizando las diversas aproximaciones tecnológicas 

consideradas. Además,  se  realiza  una comparación de los resultados experimentales obtenidos y  
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las predicciones teóricas de los modelos desarrollados en la Primera Parte, con la intención de 

corroborar la validez de los mismos. Los resultados de célula medidos son similares a los mejores 

obtenidos hasta el momento, con la ventaja de basarse en un proceso de fabricación muy 

simplificado. 

Por último, en la Cuarta Parte se presenta una descripción de los elementos más comunes que 

componen los sistemas termofotovoltaicos prácticos, que complementa lo avanzado en la 

Introducción. A continuación, se describen los prototipos de sistemas termofotovoltaicos diseñados 

y fabricados en esta Tesis, la mayor parte de ellos para su aplicación en el autoabastecimiento 

eléctrico de electrodomésticos a gas. 

La Memoria finaliza con un resumen de todo lo presentado en la misma, haciendo hincapié en las 

principales conclusiones del trabajo realizado y sugiriendo las líneas de investigación más 

interesantes para continuar con lo iniciado en esta Tesis Doctoral. 
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Abstract 
 

This Ph.D. Thesis is devoted to modelling and manufacturing photovoltaic cells based on a III-V 

low-bandgap semiconductor, Gallium Antimonide (GaSb), for their application into thermal 

radiation to electricity photovoltaic conversion systems, usually known as thermophotovoltaic 

systems. The Introduction deals with the fundamentals and practical applications of 

thermophotovoltaics, and sets the framework for the following efforts.  

The First Part of the work tackles the task of the modelling, simulation and optimization of GaSb 

thermophotovoltaic cells, whose semiconductor structure is based on the classical p/n junction 

with a non-constant p-type emitter doping. First, the mathematical equations and physical models 

to take into account the role of the emitter doping characteristics on the device behaviour as a 

whole are described. Second, a complete set of GaSb semiconductor parameters based on an 

extended and comparative review on published data is given, as it is an essential input for the 

device models. Finally, this part comes to grip with the optimal device configuration, from the 

point of view of the intrinsic semiconductor structure (doping levels, thicknesses and doping 

profiles) and the extrinsic structure (front grid designs, device area), for a specific application.  

The Second Part describes the technological processes needed to manufacture GaSb 

thermophotovoltaic cells based on vapour phase Zn diffusions over n-type GaSb substrates. 

Special care is taken to analyse those novel techniques such as the Zn diffusion itself, the anodic 

oxidation used to remove the first layers of the diffused emitter or the electrical contacts to 

GaSb. The whole manufacturing process is discussed and summarized. The GaSb cells of this 

Thesis are the first manufactured in Spain. 

The Third Part is begun with a description of the consecutive experimental stages of this work. 

All the device batches are reviewed, the characterization of the manufactured cells is presented 

and some alternative approaches are discussed. Then, a comparison between the empirical cell 

characterization and the model predictions is faced, with the aim of validate the theoretical part 

of the work. The cell measured characteristics are similar to the best reported, while the whole 

manufacturing process is simpler. 

And last but not least, the Fourth Part picks up the thread of the Introduction and completes the 

description   of   the   practical   thermophotovoltaic    system    configurations.  After   that,   the  



 x

 

 

 

thermophotovoltaic system prototypes designed and manufactured in this work are detailed. 

Near all of them are developed to allow the electrical self-sufficiency of gas powered home 

appliances. 

This Ph.D. Thesis finishes with a review of the most relevant aims reached, where the key 

conclusions are outlined and a proposal for the most challenging future research work is 

envisaged. 

  

 

 



 xi

Índice General 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Introducción 

I Aspectos Generales....................................................................................................... 2 
II Descripción Básica de las Técnicas Termofotovoltaicas ....................................................... 4 

II.1 Reseña histórica ................................................................................................ 4 
II.2 Principios de configuración de los sistemas prácticos ............................................... 7 
II.3 Aplicaciones y estimación de costes ...................................................................... 10 
II.4 Tecnologías competidoras ................................................................................... 14 

III Marco y Objetivos de la Tesis ......................................................................................... 16 
IV Organización de la Memoria ........................................................................................... 18 

 

 

Parte I: MODELADO Y SIMULACIÓN 

 

1. Modelado de Células de GaSb con Dopaje Gradual en el Emisor 

1.1 Introducción ................................................................................................................ 22 
1.2 Contiguración Típica de la Célula TFV de GaSb .................................................................. 23 

1.2.1 Reseña histórica ................................................................................................ 23 
1.2.2 Configuración de los dispositivos fabricados en el IES-UPM....................................... 24 

1.3 Modelo Circuital de una Célula TFV de GaSb ..................................................................... 26 
1.4 Modelado Intrínseco: Estructura Semiconductora............................................................... 29 

1.4.1 Cálculo de los espesores de las capas semiconductoras ........................................... 29 
1.4.1.1 Cálculo de la posición de la unión................................................................. 29 
1.4.1.2 Cálculo de los límites de la Zona de carga Espacial (ZCE) ................................ 29 

1.4.2 Tratamiento matemático de las variaciones de dopaje en el emisor ........................... 32 
1.4.2.1 Conjunto de ecuaciones generales ............................................................... 34 
1.4.2.2 Alto dopaje y estrechamiento del gap eléctrico............................................... 38 
1.4.2.3 Particularización para el emisor de un convertidor de GaSb.............................. 39 

1.4.3 Modelado de la densidad de corriente fotogenerada ................................................ 42 
1.4.3.1 Contribución del emisor.............................................................................. 43 
1.4.3.2 Contribución de la base .............................................................................. 44 
1.4.3.3 Contribución de la zona de carga espacial ..................................................... 46 

1.4.4 Eficiencia cuántica y respuesta espectral ............................................................... 47 
1.4.5 Modelado de las corrientes de recombinación (Oscuridad) ........................................ 48 

1.4.5.1 Recombinación en el emisor y en la base ...................................................... 50 
1.4.5.1.1 Contribución del emisor ................................................................. 50 
1.4.5.1.2 Contribución de la base.................................................................. 52 

1.4.5.2 Recombinación en la zona de carga espacial .................................................. 53 
1.4.5.3 Recombinación perimetral........................................................................... 56 

1.4.6 Resolución numérica de los modelos. Herramientas software.................................... 58 
1.5 Modelado Extrínseco ..................................................................................................... 59 



 xii

1.5.1 Modelado de la resistencia serie ........................................................................... 59 
1.5.1.1 Elección del diseño de la malla de metalización .............................................. 60 
1.5.1.2 Componentes de la resistencia serie............................................................. 62 

1.5.2 Modelado de las capas antirreflectantes................................................................. 64 
1.5.2.1 Criterios de diseño de capas antirreflectantes ................................................ 65 
1.5.2.2 Modelos de transmisión para un sistema óptico de doble capa.......................... 68 
1.5.2.3 Determinación de capas AR en células TFV de GaSb ....................................... 69 

1.5 Resumen y Conclusiones................................................................................................ 72 
 
 

 

2. Parámetros Físicos de GaSb para la Simulación de Células TFV 

2.1 Introducción ................................................................................................................ 74 
2.2 Propiedades Estructurales y Técnicas de Crecimiento ......................................................... 74 

2.2.1 Introducción...................................................................................................... 74 
2.2.2 Crecimiento de sustratos de GaSb ........................................................................ 76 
2.2.3 Defectos cristalinos ............................................................................................ 78 

2.3 Propiedades Eléctricas y de Transporte ............................................................................ 79 
2.3.1 Concentración intrínseca ..................................................................................... 79 

2.3.1.1 Dependencia de la concentración intrínseca con la temperatura........................ 81 
2.3.2 Estrechamiento del gap....................................................................................... 82 

2.3.2.1 Modelo para n-GaSb .................................................................................. 86 
2.3.2.2 Modelo para p-GaSb. Efectos del alto dopaje de emisor................................... 87 

2.3.3 Transporte de electrones. Movilidades................................................................... 89 
2.3.3.1 Movilidad de electrones en función de la temperatura ..................................... 95 

2.3.4 Transporte de huecos. Movilidades ....................................................................... 98 
2.3.4.1 Movilidad de huecos en función de la temperatura.......................................... 102 

2.3.5 Recombinación de portadores. Tiempos de vida...................................................... 105 
2.3.5.1 Recombinación Auger................................................................................. 106 
2.3.5.2 Recombinación radiativa............................................................................. 110 
2.3.5.3 Recombinación Shockley-Read-Hall (SRH)..................................................... 114 

2.4 Propiedades Ópticas...................................................................................................... 117 
2.4.1 Cálculo de las constantes ópticas.......................................................................... 117 
2.4.2 Índice de refracción complejo .............................................................................. 118 
2.4.3 Coeficiente de absorción ..................................................................................... 119 

2.4.3.1 Efectos del dopaje en el coeficiente de absorción............................................ 121 
2.4.3.2 Variación del coeficiente de absorción con la temperatura ............................... 123 

2.5 Resumen y Conclusiones................................................................................................ 124 
 
 

 

3. Simulación y Optimización de Células TFV de GaSb 

3.1 Introducción ................................................................................................................ 128 
3.2 Descripción de las Condiciones de Operación .................................................................... 128 

3.2.1 Introducción...................................................................................................... 128 
3.2.2 Figuras de mérito para las optimizaciones.............................................................. 130 

3.3 ¿N sobre p o o sobre n? ................................................................................................. 131 
3.4 Optimización de la Estructura Intrínseca p/n ..................................................................... 134 

3.4.1 Introducción...................................................................................................... 134 
3.4.2 Convertidores con perfil de difusión gradual en el emisor ......................................... 134 
 



 xiii

3.4.2.1 Optimización del dopaje de base.................................................................. 135 
3.4.2.2 Optimización del decapado del emisor .......................................................... 136 
3.4.2.3 Consecución de la profundidad óptima de difusión.......................................... 138 
3.4.2.4 Influencia del dopaje superficial de emisor .................................................... 141 

3.4.3 Optimización de estructuras p/n con dopajes constantes.......................................... 144 
3.4.3.1 Influencia del dopaje y espesor de emisor ..................................................... 144 
3.4.3.2 Influencia del dopaje y espesor de base........................................................ 146 

3.4.4 Estrategias alternativas de optimización ................................................................ 148 
3.4.4.1 Mejora de la calidad de los sustratos de GaSb................................................ 148 
3.4.4.2 Pasivación de la superficie frontal ................................................................ 151 

3.5 Optimización de la Estructura Extrínseca .......................................................................... 154 
3.5.1 Cálculo de la eficiencia eléctrica ........................................................................... 154 
3.5.2 Criterio de elección de los parámetros extrínsecos .................................................. 155 
3.5.3 Análisis del diseño óptimo de la malla de metalización delantera ............................... 156 

3.5.3.1 Influencia del tamaño del convertidor ........................................................... 160 
3.5.3.2 Influencia del espesor de los dedos de metalización........................................ 161 

3.5.4 Influencia de las resistencias específicas de contacto............................................... 163 
3.6 Resumen y Conclusiones................................................................................................ 164 

 
 

Parte II: TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN 

 

4. Tecnología de Fabricación de Células TFV de GaSb 

4.1 Introducción ................................................................................................................ 168 
4.2 Aspectos Generales en la Fabricación de Células TFV de GaSb ............................................. 168 

4.2.1 Introducción...................................................................................................... 168 
4.2.2 Resumen del proceso tecnológico utilizado en esta tesis .......................................... 169 

4.3 Formación del Emisor Mediante Difusión de Zn.................................................................. 171 
4.3.1 Fundamentos de la difusión de impurezas dopantes ................................................ 171 

4.3.1.1 Difusiones de Zn en GaAs ........................................................................... 173 
4.3.2 Estudio de la difusión de Zn en GaSb .................................................................... 179 

4.3.2.1 Perspectiva histórica .................................................................................. 179 
4.3.2.2 Técnicas y procesos de difusión de Zn en GaSb.............................................. 184 

4.3.3 Formación del emisor en convertidores TFV de GaSb............................................... 187 
4.3.3.1 Medida de los perfiles de difusión de Zn........................................................ 189 
4.3.3.2 Rutina tecnológica de difusión ..................................................................... 192 

4.4 Procesado Post-difusión ................................................................................................. 195 
4.4.1 Optimización del espesor de emisor ...................................................................... 195 

4.4.1.1 Alternativas tecnológicas ............................................................................ 195 
4.4.1.2 Oxidación anódica ..................................................................................... 196 

4.4.1.2.1 Oxidación anódica en GaSb ............................................................ 197 
4.4.1.2.2 Proceso tecnológico de oxidación..................................................... 200 

4.4.2 Ataque de la unión p/n trasera............................................................................. 202 
4.5 Metalizaciones en Células Fotovoltaicas de GaSb ............................................................... 204 

4.5.1 Aspectos generales ............................................................................................ 204 
4.5.2 Contactos óhmicos en n-GaSb ............................................................................. 206 
4.5.3 Contactos óhmicos en p-GaSb.............................................................................. 209 
4.5.4 Tecnología de fabricación de las metalizaciones ...................................................... 212 

4.5.4.1 Metalización trasera de AuGe/Ni/Au ............................................................. 212 
4.5.4.2 Fotolitografía, metalización delantera de Cr/Au/Ni/Au y lift-off ......................... 214 

4.6 Aislamiento de los Dispositivos Mediante Ataque de Mesas.................................................. 216 



 xiv

4.6.1 Separación individual de los dispositivos................................................................ 217 
4.7 Técnicas de Soldadura y Encapsulado .............................................................................. 217 

4.7.1 Introducción...................................................................................................... 217 
4.7.2 Tipos de encapsulado utilizados ........................................................................... 218 

4.7.2.1 Soportes de cobre para medidas en laboratorio.............................................. 219 
4.7.2.2 Encapsulados estándar tipo TO para demostradores ....................................... 220 
4.7.2.3 Encapsulados múltiples con conexiones serie y paralelo .................................. 220 

4.7.3 Procesos tecnológicos básicos de encapsulado ....................................................... 221 
4.7.3.1 Soldadura de los dispositivos al soporte ........................................................ 221 
4.7.3.2 Conexión del busbar mediante soldadura de hilos (wirebonding) ...................... 222 

4.8 Capas Antirreflectantes.................................................................................................. 223 
4.8.1 Generalidades ................................................................................................... 223 
4.8.2 Doble capa ZnS/MgF2 ......................................................................................... 224 

4.8.2.1 Proceso tecnológico de depósito de la doble capa AR ...................................... 224 
4.8.3 Capa simple de óxido anódico de GaSb ................................................................. 227 

4.9 Rutina Tecnológica de Fabricación ................................................................................... 229 
 
 

Parte III: CARACTERIZACIÓN 

 

5. Tandas Realizadas y Resultados de Células 

5.1 Introducción ................................................................................................................ 232 
5.2 Criterio de Caracterización de Convertidores TFV............................................................... 232 

5.2.1 Problemática general .......................................................................................... 232 
5.2.2 Caracterización realizada en esta tesis .................................................................. 233 

5.3 Descripción de las Fases Experimentales .......................................................................... 234 
5.3.1 Análisis general de las tandas realizadas ............................................................... 234 
5.3.2 Fase I: Estudio del proceso de fabricación del Ioffe Institute de San Petersburgo......... 235 
5.3.3 Fase II: Estudio de otros aislantes de difusión, Durimide® y Silicafilm® ...................... 237 
5.3.4 Fase III: 1ª Optimización del proceso de fabricación ............................................... 244 

5.3.4.1 Inclusión de una barrera de difusión de Ni en el contacto delantero .................. 245 
5.3.4.2 Estudio de la pasivación del perímetro de los dispositivos ................................ 248 
5.3.4.3 Estudio experimental de la profundidad de decapado óptima............................ 249 

5.3.5 Fase IV: Producción de dispositivos de mayor área y 2ª optimización......................... 251 
5.3.5.1 Caracterización en oscuridad de los dispositivos fabricados.............................. 255 
5.3.5.2 Estudio de la resistividad de contacto frontal ................................................. 256 
5.3.5.3 Caracterización de la eficiencia cuántica........................................................ 257 

5.3.6 Fase V: Fabricación de dispositivos en sustratos de GaSb policristalinos ..................... 258 
5.4 Resumen y Conclusiones................................................................................................ 266 

 
 
 

6. Corroboración de los Modelos de Dispositivo 

6.1 Introducción ................................................................................................................ 270 
6.2 Corroboración del Modelo a Temperatura Ambiente ........................................................... 270 

6.2.1 Análisis de la estructura intrínseca........................................................................ 270 
6.2.1.1 Cálculo de la eficiencia cuántica interna ........................................................ 271 
6.2.1.2 Cálculo de las corrientes de recombinación (oscuridad) ................................... 278 

6.2.1.2.1 Densidad de corriente de saturación J01............................................ 280 
6.2.1.2.2 Densidad de corriente de saturación J02............................................ 281 

6.2.2 Análisis de la estructura extrínseca....................................................................... 284 



 xv

6.2.2.1 Cálculo de los parámetros eléctricos en concentración..................................... 285 
6.2.2.2 Corroboración de los modelos de recubrimientos antirreflectantes .................... 287 

6.2.2.2.1 Capas AR dobles de ZnS/MgF2 ........................................................ 287 
6.2.2.2.2 Capa AR simple de óxido anódico .................................................... 289 

6.3 Corroboración del Modelo a Temperaturas Elevadas ........................................................... 290 
6.4 Líneas de Actuación para la Mejora de la Eficiencia ............................................................ 292 
6.5 Resumen y Conclusiones................................................................................................ 294 

 
 
 

Parte IV: SISTEMAS TERMOFOTOVOLTAICOS 

 

7. Sistemas y Aplicaciones Termofotovoltaicos 

7.1 Introducción ................................................................................................................ 298 
7.2 Descripción de los Elementos Típicos de un Sistema Termofotovoltaico ................................. 298 

7.2.1 Introducción...................................................................................................... 298 
7.2.2 Fuentes de energía calorífica de entrada................................................................ 298 
7.2.3 Radiadores........................................................................................................ 299 

7.2.3.1 Radiadores de banda ancha o de cuerpo gris ................................................. 300 
7.2.3.2 Radiadores de banda estrecha o selectivos.................................................... 302 

7.2.4 Elementos de control espectral............................................................................. 304 
7.2.5 Convertidores termofotovoltaicos ......................................................................... 306 

7.3 Prototipos Desarrollados en Esta Tesis ............................................................................. 309 
7.3.1 Exposición de motivos ........................................................................................ 309 
7.3.2 Sistema TFV para estufa de leños artificiales I. Configuración plana........................... 310 
7.3.3 Sistema TFV para estufa de leños artificiales II. Prototipo SmallTPV........................... 318 
7.3.4 Configuración cilíndrica de mayor potencia............................................................. 324 

7.4 Resumen y Conclusiones................................................................................................ 326 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Resumen, Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación 

I Resumen de Resultados y Conclusiones de la Tesis ............................................................ 330 
I.1 Resultados del modelado y simulación ...................................................................... 330 
I.2 Resultados tecnológicos.......................................................................................... 332 
I.3 Resultados de dispositivos ...................................................................................... 333 
I.4 Resultados de sistemas y aplicaciones termofotovoltaicas............................................ 334 

II Líneas Futuras de Investigación ...................................................................................... 335 
 

 

Referencias bibliográficas........................................................................................ 339 

 

Publicaciones .............................................................................................................. 359 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Introducción 
 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

2

I. Aspectos Generales 

El trabajo de tesis doctoral que se presenta en esta memoria se enmarca dentro de las 

novedosas técnicas de conversión termofotovoltaica de energía luminosa en energía 

eléctrica. Los principios básicos que definen esta tecnología son idénticos a los un 

generador fotovoltaico, mucho más conocido y estudiado. En resumen, la generación 

termofotovoltaica de electricidad se fundamenta en el uso de una célula fotovoltaica para 

absorber radiación de baja energía, denominada a veces radiación infrarroja o radiación 

térmica, y convertirla en energía eléctrica que puede ser consumida o almacenada en un 

dispositivo exterior. Por ello, el termino conversión termofotovoltaica, o simplemente 

termofotovoltaico, proviene de la síntesis de la conversión fotovoltaica de radiación 

térmica, y en general se aplica tanto a los sistemas de conversión completos como a los 

diferentes elementos que los constituyen, incluidas las células o dispositivos 

convertidores. 

Merece la pena no abandonar la analogía anterior y concretar brevemente las principales 

diferencias entre las técnicas fotovoltaicas y termofotovoltaicas, para enmarcar estas 

últimas. En general, una célula fotovoltaica o célula solar absorbe la radiación que 

proviene del sol, que grosso modo se puede identificar con la emitida por un cuerpo 

negro a una temperatura cercana a los 5500 ºC y situado a 150 millones de km de la 

tierra. Por ello, la densidad de potencia total o irradiancia que alcanza la superficie de las 

células solares sin ningún sistema de concentración adicional está en el entorno de 0,1 

W/cm2. Sin embargo, en los sistemas termofotovoltaicos la radiación incidente proviene 

habitualmente de superficies a temperaturas muy inferiores (desde 700 a 1500ºC, 

aproximadamente) pero que se encuentran mucho más próximas a los dispositivos 

fotovoltaicos, habitualmente con distancias en el entorno de unos pocos cm. Por ello, 

aunque la conocida ley de Stefan-Boltzmann indica que la potencia total radiada por un 

cuerpo negro depende del valor de su temperatura elevada a la cuarta, dicha tendencia 

se invierte al considerar la dependencia de la potencia recibida por los convertidores con 

la inversa del cuadrado de su distancia a la fuente de radiación. Por ello, los dispositivos 

termofotovoltaicos se caracterizan por trabajar, en la práctica, con densidades de 

potencia incidente que, aunque muy dependientes de la aplicación concreta que se 

analice, se pueden estimar en el entorno de algunos vatios por centímetro cuadrado. 

Dicha irradiancia térmica o infrarroja incidente sería similar a la existente en sistemas 

fotovoltaicos con concentraciones entre 10 y 100 soles, aproximadamente. Por ello, 

muchas de las soluciones tecnológicas, tales como el diseño de los dispositivos o los 

sistemas de refrigeración de los mismos, serán similares a las desarrolladas y ya 

conocidas para sistemas fotovoltaicos de baja y media concentración. 
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Otra de las diferencias esenciales que caracterizan un sistema termofotovoltaico viene 

impuesta por las particularidades de la radiación incidente, desde el punto de vista de su 

descomposición espectral. Como es obvio, las menores temperaturas de emisión hacen 

que la radiación disponible sea, globalmente, de menor energía que la radiación solar. A 

modo de ejemplo, la ley de desplazamiento de Wien indica que la radiación de un cuerpo 

negro con una temperatura típica en un sistema termofotovoltaico de 1200ºC, presenta 

un máximo de emisión en una longitud de onda de 1,97 µm.  

Por ello, para maximizar la eficiencia de conversión, las células termofotovoltaicas se 

fabrican con semiconductores que posean menores anchos de banda prohibida que el 

silicio (1,1 eV a 300 K) o el arseniuro de galio (1,4 eV a 300 K), materiales 

habitualmente empleados en las células solares. De entre todas las posibles elecciones, 

el antimoniuro de galio (GaSb) es el único semiconductor III-V binario con un gap directo 

y de valor apropiado para convertir de manera eficiente la radiación incidente. Dicho 

valor, de 0,72 eV a temperatura ambiente, se traduce en una respuesta espectral que se 

extiende hasta aproximadamente 1,75 µm. Sin lugar a dudas, el GaSb ha sido y sigue 

siendo uno de los semiconductores mejor conocidos y con una tecnología de fabricación 

más madura de entre los posibles candidatos para fabricar células termofotovoltaicas.  

Una de las claves de su dominio en este ámbito se debe fundamentalmente a la 

disponibilidad de obleas de n-GaSb comerciales provenientes de lingotes crecidos con las 

técnicas habituales, o versiones ligeramente modificadas de las mismas. Aunque la 

calidad de los sustratos disponibles todavía sigue siendo mejorable, y además su precio 

es relativamente elevado (de 12 a 30 €/cm2), cualquier otro semiconductor III-V con un 

ancho de banda prohibida adecuado para la conversión termofotovoltaica es un 

compuesto ternario (InGaAs, InGaSb) o cuaternario (InGaAsSb o InAsSbP), cuyo 

crecimiento lleva asociado siempre la necesidad de complejas técnicas epitaxiales como 

MOCVD, MBE o LPE, y en su mayoría se encuentran todavía en fase de desarrollo y 

optimización. Por ello, la existencia de sustratos no epitaxiales de GaSb, unida a una 

tecnología de fabricación de dispositivos basada en clásicas difusiones de un dopante tipo 

p (generalmente Zn) y a la más sencilla estructura (de unión p/n) de dispositivo, sin la 

presencia de capas adicionales, han hecho posible que las células fotovoltaicas de GaSb 

hayan sido el dispositivo más utilizado en sistemas termofotovoltaicos prácticos. De 

hecho, como se verá en el siguiente punto, el resurgimiento del interés por los sistemas 

termofotovoltaicos que apareció en la década de los 90 se debió, fundamentalmente, al 

desarrollo y fabricación de la primera célula fotovoltaica de GaSb, inicialmente pensada 

para formar parte de un dispositivo tándem apilado mecánicamente con otra célula de 

GaAs superior. 
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El trabajo de tesis doctoral resumido en esta memoria se ha centrado en el desarrollo y 

fabricación de estos dispositivos, para aplicaciones termofotovoltaicas. Debido a lo 

novedoso de las mismas, antes de pasar a describir los objetivos concretos de este 

trabajo, merece la pena describir y aclarar con más profundidad los conceptos básicos, 

aplicaciones y tecnologías competidoras de la generación termofotovoltaica de energía 

eléctrica. 

II. Descripción Básica de las Técnicas Termofotovoltaicas 

II.1. Reseña histórica 

La mayor parte de las referencias bibliográficas disponibles [White61] [White64] 

[Broman95] [Coutts99] [Nelson03a] [Nelson03b] coinciden en atribuir el origen del 

concepto de generación termofotovoltaica de electricidad a Pierre Aigrain, y situarlo en la 

década de los años 50 del pasado siglo. Aunque no existe un acuerdo en las fechas (1956 

según [Coutts99], 1960-61 según [Broman95] [Nelson03a] [Nelson03b]), el profesor 

Aigrain impartió una serie de conferencias durante una estancia en los laboratorios del 

Massachussets Institute of Technology (MIT), en las que propuso la utilización de un 

fotodiodo semiconductor para convertir en electricidad el espectro luminoso emitido por 

un radiador calentado mediante la combustión de una llama. Aunque la comunidad 

científica involucrada en estas investigaciones admite tal evento como el comienzo de la 

conversión termofotovoltaica, se tiene constancia [Nelson03b] de que coetáneamente 

(1956) un investigador de los laboratorios Lincoln del MIT publicó una memoria interna 

donde desglosaba los resultados obtenidos al utilizar un quemador de hidrocarburos 

rodeado de una camisa incandescente para iluminar una célula solar de silicio [Kolm56]. 

Kolm utilizó la potencia eléctrica medida en la célula solar para inferir que de dicho 

sistema termofotovoltaico se podría extraer 1 W de potencia eléctrica total. Con algunas 

mejoras, se determinó que la eficiencia potencial del sistema podría situarse en el 5-

10%. Aunque dicha experiencia piloto fue pionera en este campo, desafortunadamente 

los laboratorios Lincoln pronto abandonaron la idea. 

Aunque las técnicas termofotovoltaicas cuentan con muy poco recorrido temporal, 

algunos investigadores ya han dividido los progresos acontecidos en tres periodos o fases 

distintas. La primera fase de desarrollo se puede situar en la década de los 60 y 

principios de los 70. Tras la disertación realizada por Aigrain sobre los principios básicos 

de la conversión termofotovoltaica, varios miembros de la facultad del MIT publicaron 

diversos trabajos centrados en estudiar o ampliar los conceptos inicialmente expuestos 

[White61] [Wedlock63] [White64] [Gray68] [Schwartz71], y en la fabricación de 

dispositivos de Ge como receptores termofotovoltaicos en dichos sistemas. Dado que en 
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estas fechas todavía no se contaba con una tecnología madura de fabricación de 

dispositivos fotovoltaicos de semiconductores III-V de bajo gap, como el GaSb, en esta 

primera etapa cualquier diseño práctico debía pasar por la utilización de células solares 

de silicio o de germanio, los únicos materiales fotovoltaicos suficientemente 

desarrollados. 

Además del MIT, otros dos centros de investigación mostraron su interés en estos 

conceptos. Inicialmente, parte de las divisiones de la General Motors Corporation 

estadounidense comenzaron a trabajar en sistemas termofotovoltaicos para su aplicación 

en sistemas de generación de electricidad para vehículos [Haushalter66], en un intento 

por explorar nuevas fuentes de energías para el sector de la automoción. Para ello se 

construyeron prototipos basados en combustibles fósiles, empleando radiadores de 

alúmina o carburo de silicio que alcanzaban temperaturas cercanas a los 1500ºC 

[Nelson96]. Fruto de estas investigaciones se desarrolló y patentó la fabricación de 

reflectores de la radiación no absorbida integrados en la parte trasera de la estructura de 

los dispositivos fotovoltaicos [Werth63]. Este trabajo supuso la construcción del primer 

prototipo completo de sistema termofotovoltaico, alimentado con propano y constituido 

por células de germanio [Werth64]. 

Con posterioridad, los laboratorios de la US Army situados en Fort Monmouth (New 

Jersey), interesados en la obtención de fuentes de energía eléctrica portátiles y de bajo 

ruido para su utilización en campañas militares, además de centralizar la mayor parte de 

proyectos y ayudas destinadas a esta investigación, desarrollaron y fabricaron en sus 

instalaciones un sistema termofotovoltaico completo basado en un quemador diseñado 

para ser abastecido con diversos combustibles, un radiador de carburo de silicio, ciertos 

elementos de control espectral y células fotovoltaicas de Ge [Kittl72]. Fueron también los 

primeros en estudiar las propiedades de emisión de los óxidos de tierras raras, como 

posibles candidatos fabricar el radiador en los sistemas termofotovoltaicos [Guazzoni72]. 

Estos materiales, con los que se fabrican los denominados radiadores selectivos, poseen 

ciertas propiedades que les permiten emitir radiación en longitudes de onda muy 

determinadas y con un alto grado de monocromaticidad. En conjunción con un dispositivo 

fotovoltaico con un ancho de banda prohibida acoplado a dicha radiación, se 

pronosticaban eficiencias de sistema muy elevadas. Sin embargo, los trabajos 

desarrollados por Guazzoni y colaboradores se encontraron con muchos problemas de 

tipo práctico, centrados en la corta vida útil de los radiadores fabricados, que no resistían 

los ciclos de temperatura desde la del ambiente a la de operación, en el entorno de los 

1500ºC. 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

6

Por ello, a mediados de los años 70 el interés de este laboratorio militar estadounidense 

en los sistemas termofotovoltaicos fue decreciendo, sobre todo debido a la relativa 

inmadurez de los prototipos y sistemas completos fabricados, y centraron su interés en el 

uso de termopilas en vez de convertidores termofotovoltaicos, por la mayor fiabilidad, 

longevidad y robustez de los dispositivos termoeléctricos. Además, la General Motors 

también abandonó las investigaciones en dicho periodo, motivado en parte por la crisis 

energética de los años 70. Sin estos dos grandes motores, a medidos de dicha década la 

investigación en sistemas termofotovoltaicos quedó prácticamente abandonada. 

Una de las consecuencias más beneficiosas de la crisis energética de los 70 fue, sin duda, 

el crecimiento del interés mundial por las fuentes de energías renovables, lideradas por 

la energía solar fotovoltaica. Por ello, durante los años 80 aumentaron 

considerablemente los proyectos de investigación en esta materia, y se retomó el interés 

por las aplicaciones termofotovoltaicas, basadas esta vez en una utilización más eficiente 

del espectro solar. Esta segunda fase comenzó con los trabajos de Bracewell y Swanson 

[Bracewell78], al que siguieron varios [Demichelis79] [Swanson80] [Wurfel80]. En todos 

ellos se exploraban los límites de eficiencia relacionados con lo que se denomino la 

conversión de energía solar termofotovoltaica. Esta aproximación se basa en utilizar la 

radiación solar concentrada para calentar un cuerpo, que reemitiría la radiación 

absorbida con un espectro mucho más adecuado, teóricamente, para ser convertido 

fotovoltaicamente. La elección correcta del absorbedor/radiador, o la utilización de 

elementos de control espectral permitirían obtener únicamente radiación con longitudes 

de onda cercanas a la del gap del semiconductor, que pueden ser convertidas por éste de 

manera muy eficiente. De esta manera, la reutilización de los fotones del espectro solar 

con energías no adecuadas permite obtener eficiencias de sistema teóricas muy próximas 

al límite termodinámico. Sin embargo, el principal inconveniente de esta aproximación es 

de origen práctico, ya que al admitir las limitaciones reales de los componentes del 

sistema las eficiencias resultan más reducidas. 

Además de la citada aproximación, durante esta etapa parte de los proyectos de 

investigación se centraron en el desarrollo de otros sistemas fotovoltaicos de alta 

eficiencia, basados también en el aprovechamiento de una mayor parte del espectro de 

radiación solar disponible. Se produjo un creciente interés en la fabricación de células 

fotovoltaicas de semiconductores III-V, sobre todo de GaAs, por sus capacidades para 

alcanzar rendimientos de conversión más elevados que las células de silicio. Se idearon 

sistemas de división espectral de la radiación solar concentrada, cuyos haces se hacían 

incidir sobre dos células fotovoltaicas de Si y GaAs. En el Instituto de Energía Solar se 

construyó un sistema basado en esta filosofía con el que se alcanzaron eficiencias del 

29% (medida en el propio IES-UPM) [Luque92]. En otro grupo de trabajos se apostaba 
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por el apilamiento mecánico de las mismas células [Gee88], mediante el cual se 

consiguieron eficiencias del 31%. 

En esta línea, uno de los trabajos más decisivos para el resurgimiento de una tercera 

etapa en las técnicas termofotovoltaicas fue, sin duda, el realizado en el departamento 

de Ingeniería e Investigación de la compañía estadounidense Boeing, donde a finales de 

los años 80 se diseñaron y fabricaron células fotovoltaicas de GaSb, mediante difusiones 

de Zn en sustratos tipo n, para utilizarse en apilamientos mecánicos con células de GaAs 

[Fraas89]. Los dispositivos de GaSb fabricados mostraron buenas eficiencias cuánticas, 

reducidas corrientes de oscuridad y elevados rendimientos bajo luz concentrada. Estos 

buenos resultados de dispositivo obtenidos en un semiconductor III-V de bajo ancho de 

banda prohibida posibilitaron el resurgimiento de los sistemas y aplicaciones 

termofotovoltaicas en la década de 1990. Este renovado interés estuvo liderado por el 

Laboratorio Nacional de Energías Renovables estadounidense (NREL), que desde 1994 a 

1998 incentivó la investigación en este campo organizando una serie de cuatro 

conferencias monográficas sobre la generación termofotovoltaica de electricidad. Muchos 

fueron los centros de investigación que se incorporaron en esta nueva etapa, que se 

prolonga hasta la actualidad y en la que se incluye la presente tesis doctoral. Así, en los 

últimos diez años se han conseguido importantes progresos en todos los campos 

específicos de las técnicas termofotovoltaicas: se han desarrollado radiadores con 

características espectrales optimizadas, elementos de control espectral basados en las 

más diversas aproximaciones y dispositivos fotovoltaicos de semiconductores III-V 

ternarios y cuaternarios, con anchos de banda prohibida más reducidos.  

II.2. Principios de configuración de los sistemas prácticos 

Aunque existen varias opciones de diseño, el esquema básico de un sistema 

termofotovoltaico típico es el que se muestra en la figura 1. 
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Figura 1: Esquema de un sistema termofotovoltaico típico, con una fuente calorífica de entrada, 
un radiador, un dispositivo de control espectral (filtro) y un convertidor termofotovoltaico. 
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En el análisis de la figura se observa que el sistema se puede dividir en cuatro elementos 

diferenciados: 

• Fuente de energía calorífica de entrada. Todo sistema termofotovoltaico incluye 

necesariamente una fuente que provee la energía de entrada al conjunto. En 

general, dicha fuente proviene de la combustión de combustibles fósiles, como 

hidrocarburos volátiles (gas natural, propano, butano, etc.), derivados del 

petróleo (diesel y similares), biocombustibles (polvo de madera), etc., aunque 

también se han propuesto como fuentes alternativas sistemas de calentamiento 

basados en radioisótopos y pequeños reactores nucleares, sobre todo en el diseño 

de sondas espaciales de larga distancia alimentadas con sistemas 

termofotovoltaicos, o incluso concentradores de la radiación solar. 

• Radiador o emisor: En general, el espectro de radiación proporcionado por la 

fuente de energía calorífica de entrada, sobre todo cuando ésta se basa en una 

combustión, no es el óptimo para su conversión fotovoltaica, tanto por sus 

características espectrales como por su ausencia de estabilidad temporal. La 

mayor parte de combustibles prácticos, cuando se consumen en presencia de una 

cantidad suficiente de aire generan una cantidad muy reducida de radiación en las 

longitudes de onda de interés (1-2 µm), estando la mayor parte del espectro 

emitido en el infrarrojo lejano (>5 µm, aproximadamente). Por ello, para obtener 

rendimientos razonables resulta imprescindible interponer un elemento que 

absorba la energía de entrada, aumente su temperatura hasta unos 1000-1500ºC 

y proporcione una radiación de entrada más estable y con mejores características 

espectrales. Como se verá en el capítulo septimo de esta tesis, los radiadores 

prácticos se pueden dividir en dos familias en función de sus características 

espectrales: radiadores de cuerpo gris (o de banda ancha) y radiadores selectivos 

(o de banda estrecha). 

• Dispositivo de control espectral. Cuando se trabaja con radiadores de banda 

ancha, una parte importante de la potencia luminosa incidente sobre los 

dispositivos fotovoltaicos sigue teniendo una energía menor que el ancho de 

banda prohibida del semiconductor. Además de no contribuir a la fotocorriente, 

dicho intervalo espectral puede ser absorbido por los portadores libres del 

semiconductor, aumentando su temperatura y con ello disminuyendo el 

rendimiento de los mismos. Por ello, para lograr sistemas termofotovoltaicos 

eficientes lo más habitual es interponer entre el radiador y los convertidores un 

filtro que refleje la radiación no convertible de vuelta hacia el propio radiador, 

permitiendo un mantenimiento efectivo de su temperatura. A veces dicho reflector 
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se incluye en la superficie posterior de los propios dispositivos termofotovoltaicos 

(denominado BSR, back surface reflector). 

• Células termofotovoltaicas. Una vez que la radiación incidente ha sido estabilizada 

y filtrada, se hace incidir sobre los dispositivos fotovoltaicos para su conversión en 

energía eléctrica. En los sistemas de cogeneración, la refrigeración de las células 

permite también obtener la energía calorífica deseada. 

Con respecto a las dimensiones y geometrías típicas de los sistemas, se debe 

destacar que la configuración habitual es la de disposición cilíndrica, como se refleja 

en la figura 2. Dichos sistemas resultan más prácticos, puesto que los sistemas de 

combustión cilíndricos son más habituales y los radiadores requieren menores 

superficies que en un sistema plano, con lo que se pueden lograr mayores 

temperaturas de emisión. Esta configuración facilita el aislamiento térmico y la 

refrigeración de los dispositivos y, además, maximiza el confinamiento de la radiación 

emitida. 

En cuanto a las dimensiones típicas de los sistemas, se han fabricado prototipos con 

potencias eléctricas de salida desde unos pocos vatios [Fraas94] [Rumyantsev98] hasta 

prácticamente 1 kW [Fraas98a]. 

Como se ha expuesto en esta breve introducción, un sistema termofotovoltaico completo 

consta de una fuente calorífica de entrada, un radiador, un elemento de control espectral 

y uno o varios convertidores fotovoltaicos. En el capítulo séptimo se describirán 

detalladamente las opciones más comunes en la práctica para cada uno de estos 

elementos. La pregunta que surge tras esta exposición es, sin duda, la relativa a las 

 

Fuente Energética 

Radiador 

Control Espectral 

Células 
Termofotovoltaicas 

Disipador de Calor 

 
Figura 2: Sección azimutal de la configuración cilíndrica típica para los sistemas 

termofotovoltaicos prácticos. 
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aplicaciones prácticas de estas novedosas técnicas de conversión energética, que se va a 

tratar en la siguiente sección. 

II.3. Aplicaciones y estimación de costes 

Teniendo en cuenta que el mayor progreso en las técnicas termofotovoltaicas se logró 

desde mediados de los años 90, se puede decir que esta tecnología todavía se encuentra 

en su mayor parte en el ámbito de los laboratorios de investigación y, por ello, aunque 

existen multitud de aplicaciones potenciales [Ostrowski96], en la actualidad no existe 

ninguna de ellas que haya alcanzado un nivel de mercado mínimo como para ser 

considerada como real. De hecho, únicamente existe una empresa en todo el globo (JX 

Crystals Inc., dirigida por L.M. Fraas, quien formó parte del grupo de investigación de la 

Boeing) que se dedique a fabricar células de GaSb y a comercializar sistemas 

termofotovoltaicos completos (www.jxcrystals.com), sin que se tenga conocimiento del 

número de ellos vendidos, o de sus estimaciones de crecimiento del negocio en el futuro. 

Por ello, una de las labores principales de cara al futuro que debería unificar los esfuerzos 

de los grupos de investigación involucrados en estos desarrollos es la realización y 

demostración de las potencialidades de los sistemas termofotovoltaicos, el estudio de los 

nichos de mercado y aplicaciones más interesantes y la puesta en marcha de 

experiencias piloto que ayuden a adquirir experiencia sobre los propios sistemas y su 

rendimiento y fiabilidad en la aplicación para la que han sido diseñados.  

En cualquier caso, las aplicaciones más importantes que se han barajado a lo largo de 

estos últimos años son las siguientes: 

• Recuperación del calor sobrante en la industria. Esta fue una de las primeras 

aplicaciones potenciales sugeridas para la integración de sistemas termofotovoltaicos 

[Coutts99]. Es bien conocido que una parte de la industria dedicada a la producción o 

refinamiento de vidrio, acero y otro tipo de fundiciones consumen grandes cantidades de 

energía primaria, ya sea en forma de combustibles fósiles o de electricidad para llevar a 

cabo su actividad empresarial. En concreto, se estima que las empresas dedicadas a la 

fabricación de vidrio estadounidenses [Eisenhauser97] malgastan en forma de calor 

perdido prácticamente 2/3 de la energía primaria utilizada, con el consecuente perjuicio 

tanto económico como medioambiental de tal despilfarro. Se ha especulado sobre las 

potenciales ventajas de la recuperación de parte de ese calor perdido por medio de la 

implantación en los hornos y sistemas de calentamiento de tecnologías 

termofotovoltaicas, lo que permitiría ahorrar costes y consumir menos recursos 

naturales. Por ejemplo, Bauer et al consideran [Bauer03] que en la industria del vidrio 

del Reino Unido, la introducción de sistemas termofotovoltaicos podría recuperar entre el 
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3 y el 4% de la energía primaria consumida en la misma. Detallan que para un horno 

típico con una capacidad de procesado de 100 toneladas de vidrio por día, existen 27 m2 

en las paredes del horno principal y de los sistemas de regeneración que podrían resultar 

idóneos para la adecuación de un sistema termofotovoltaico de recuperación de calor, 

que podría llegar a alcanzar una potencia estimada de 270 kW, admitiendo densidades de 

potencia eléctrica de salida razonables de 1 W/cm2. Dichos autores establecen un 

escenario de cálculo para estimar que mediante la instalación de estos sistemas se podría 

ahorrar un 6% de las emisiones de CO2 de la industria del vidrio en dicho país, lo que 

supone un total de 0,11 millones de toneladas de CO2 anuales. Desgraciadamente, estas 

predicciones actualmente son meras especulaciones, ya que no se conoce ninguna 

experiencia piloto en este campo.  

• Sistemas de cogeneración. Quizás la aplicación más importante y realista de todas las 

analizadas sea la de la fabricación de sistemas de cogeneración de calor y electricidad, 

para su integración en viviendas sin conexión a la red, situadas en lugares remotos, 

climas fríos y poco soleados (con dificultadas para la generación fotovoltaica 

convencional) o incluso para ciertos vehículos recreativos (cabinas de barcos, etc). Fraas 

y colaboradores estimaban ya en 1994 [Fraas94] que ésta sería una de las aplicaciones 

mayoritarias de este tipo de sistemas. Así, los sistemas de cogeneración para uso 

doméstico podrían considerar potencias caloríficas de entre 2 y 8 kW y potencias 

eléctricas de entre unas pocas decenas de vatios hasta varios cientos. La empresa JX 

Crystals Inc. ha comercializado desde 1994 varios sistemas termofotovoltaicos para su 

uso como sistemas de cogeneración, con en nombre comercial de MidNightSun®, todos 

ellos basados en células de GaSb y con potencias eléctricas de algunas decenas a varios 

cientos de vatios [Fraas94] [Fraas97] [Fraas98a] [Fraas98b]. Kushch et al [Kushch97] 

desarrollaron un prototipo basado en células de Si y un emisor selectivo de óxido de 

iterbio (o iterbia) que además de proporcionar 23 kW de potencia térmica nominal 

producía 142 W eléctricos y un caudal (desconocido) de agua caliente que se almacenaba 

en un tanque para usos domésticos.  

• Generadores portátiles de energía eléctrica y sistemas de propulsión de vehículos. Los 

generadores portátiles de energía eléctrica atrajeron inicialmente el interés de los 

laboratorios del ejército estadounidense, para sustituir a los ruidosos y pesados sistemas 

de generación diesel basados en motores de combustión interna, y principalmente 

motivado por las ventajas en el terreno militar que supone que el sistema de generación 

sea silencioso. Se desarrollaron varios prototipos, tanto para aplicaciones militares como 

civiles [Becker97] [DeBellis97], con eficiencias similares a las de otros sistemas (motores 

de combustión) y con la ventaja de ser menos ruidosos y contaminantes. Aunque el uso 

de sistemas termofotovoltaicos para la propulsión de automóviles fue una idea 
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abandonada por la General Motors en los años 70, a finales de los 90 la Universidad de 

Washington, en colaboración con JX Crystals Inc., diseñó y fabricó el primer coche 

propulsado por energía termofotovoltaica [Morrison98]. Dicho vehículo, bautizado con el 

nombre de Viking 29, se movía mediante un motor eléctrico de altas prestaciones y un 

sistema de baterías, que se recargan por ocho sistemas termofotovoltaicos alimentados 

con gas natural, que proporcionan una potencia eléctrica máxima de 5 kW. Dicho 

vehículo alcanzaba velocidades de 160 km/h y tenía una autonomía de 320 km. El 

prototipo fue construido para finalidades demostrativas, sin que se tenga conocimiento 

de que alguna empresa se haya interesado por su viabilidad. 

• Aplicaciones aeroespaciales. Una de las perspectivas más prometedoras para los 

sistemas termofotovoltaicos que se consideraron a mediados de los años 90 fue la de 

formar parte del sistema de generación de energía eléctrica de pequeñas sondas 

espaciales para misiones de larga duración y larga distancia. En tales circunstancias las 

bajas temperaturas y bajas irradiancias solares hacen muy costoso el uso de paneles 

solares, por las elevadas superficies necesarias para generar la potencia eléctrica 

necesitada por el vehículo espacial. Por ello, en varias misiones de la NASA (Pioneer 

X/XI, Voyager, Galileo, Ulises, Cassini, etc.), la solución utilizada se basaba en 

generadores termoeléctricos (termopilas) alimentados con pequeños sistemas térmicos 

de radioisótopos. Sin embargo, dichos sistemas resultaron muy costosos debido a las 

habitualmente bajas eficiencias de los sistemas termoeléctricos (en el entorno del 5-7% 

[Schock94a]). Por ello, las mayores eficiencias atribuibles a los sistemas 

termofotovoltaicos resultaban muy prometedoras para sustituir los sistemas basados en 

termopilas por células fotovoltaicas de GaSb, manteniendo las fuentes de radiación 

basadas en radioisótopos y consiguiendo con ello sistemas de menor peso, requisito 

fundamental en todas las misiones espaciales. En [Schock94a] y [Schock94b] se analizó 

pormenorizadamente el diseño, construcción y rendimiento de un sistema 

termofotovoltaico basado en 256 células de GaSb y un generador térmico basado en 

pastillas de óxido de plutonio (238PuO2) y encapsuladas en iridio. Los cálculos y prototipos 

realizados mostraron la superioridad del sistema termofotovoltaico, con eficiencias que 

alcanzaban el 15,1% y densidades de potencia específica de 10,4 W/kg, frente al 7% y 

los 5,7 W/kg del sistema originario. Sin embargo, aun resultando exitosos las pruebas 

iniciales, se consideró que la tecnología termofotovoltaica estaba aún en su infancia, no 

habiendo alcanzado una madurez suficiente como para poder integrarse con garantías en 

misiones reales.  

• Sistemas termofotovoltaicos para el autoabastecimiento de equipos a gas. Una de las 

aplicaciones también muy prometedora es la de generar termofotovoltaicamente la 

energía eléctrica necesitada por equipos y aparatos a gas (calentadores, calderas de gas, 
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estufas, hornos, etc.), como los generalmente utilizados en el entorno electrodoméstico. 

En general, dichos sistemas incorporan sistemas de regulación y control de gas, 

eléctricos o electrónicos, por lo que generalmente se deben conectar a la red eléctrica o 

necesitan de un sistema de baterías. Esta característica limita su autonomía, dado que 

dichos equipos no pueden operar ante un problema de abastecimiento en la red eléctrica 

o cuando las baterías se agotan. Sin embargo, la incorporación de un pequeño sistema 

termofotovoltaico permite generar la potencia eléctrica requerida por el sistema, con lo 

que se consigue autoabastecer el aparato y aumentar su autonomía. En la presente tesis 

doctoral se han desarrollado dos prototipos de sistemas termofotovoltaicos 

miniaturizados para estas aplicaciones, como se verá en el capítulo séptimo. 

Con respecto al siempre controvertido ámbito de los costes, existen muy pocos trabajos 

especializados donde se establezca un escenario realista para la estimación del precio de 

la electricidad generada por un sistema termofotovoltaico. De hecho, en función de la 

aplicación específica considerada, el coste máximo admisible depende fuertemente de las 

necesidades de dicha aplicación, de su volumen de negocio o de la inexistencia de otras 

alternativas tecnológicas para solucionar la necesidad. A modo de ejemplo, Ralph y 

Fitzgarald [Ralph94] estimaban, entre otros, los siguientes costes y mercados en 1994: 

• Sistemas termofotovoltaicos de pequeña potencia (10-20W), potencialmente 

interesantes, por ejemplo, como cargadores de baterías en aplicaciones militares. 

Su coste típico debería rondar los 200€ por unidad, lo que se traduce en unos 10-

20€/W. Bajo esas premisas, se contaría con un mercado potencial de 10000 

unidades anuales. 

• Sistemas termofotovoltaicos de media potencia (aproximadamente 60 W), que 

cubrirían el rango necesario para sistemas de cogeneración de calor y electricidad 

en hogares y vehículos. En este mercado, el precio típico a pagar por el equipo 

rondaría los 600€, lo que reduce los costes a 10€/W. En tal circunstancia se 

auguraba un mercado potencial de 40000 unidades anuales. 

• Por último, como caso extremo y esclarecedor de la difícil estimación de los costes 

razonables para esta tecnología, para un sistemas termofotovoltaico de alta 

potencia que rondara los 200-500 W, como los que se pensaron para su uso como 

sistemas de generación en satélites espaciales, el mercado sería extremadamente 

reducido, elevándose el coste total del sistema hasta 0,5-1M€, con lo que se 

alcanzarían precios por vatio de hasta 1000-5000 €/W. 

Siendo realistas, no se espera que las técnicas termofotovoltaicas solucionen el problema 

energético mundial a largo plazo, ni nada parecido. Más bien su nicho de mercado se 

encuentra en la oferta de una solución energética novedosa, que cubre ciertas 
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necesidades tan específicas que hacen que el precio del sistema termofotovoltaico esté 

en un segundo plano. En cualquier caso, se han realizado otras estimaciones de 

producción a gran escala, en las que para sistemas con emisores operando a 1500ºC el 

coste de fabricación de las células se rebaja a 0,4€/W [Gruenbaum94], aunque a nuestro 

juicio dicha estimación, más que ser optimista, es prácticamente inalcanzable. Más 

realistas resultan los cálculos de [Fraas97], que para las células una vez encapsuladas 

estima costes de 4,82 €/W para una producción anual de 100 kW y de 1,97 €/W para 1 

MW/año. En cualquier caso, dado que la producción mundial actual es prácticamente 

inexistente fuera del entorno de los laboratorios de investigación, dichas cifras y 

estimaciones deben tomarse con mucha cautela. 

II.4. Tecnologías competidoras 

Una cuestión que también conviene tener presente es siempre aquélla relativa a las 

tecnologías alternativas que han competido, compiten o podrán competir en el futuro con 

las técnicas termofotovoltaicas. Centrándonos en aquellas aplicaciones que se basan en 

algún sistema de consumo de combustible para generar energía eléctrica, se deberían 

tener en cuenta tres puntos de comparación principales: 

• Las eficiencias globales, o eficiencias de sistema de cada alternativa. 

• El precio de la energía eléctrica generada, en el que interviene tanto la eficiencia 

anteriormente citada como el coste intrínseco de cada opción tecnológica. 

• Los elementos diferenciales, que deben incluir aquellas ventajas que pueden 

decantar una alternativa sobre otras, a igualdad de precios y eficiencias o incluso 

en el caso de que estas características sean desfavorables. 

Sin embargo, el estado actual de desarrollo de las técnicas termofotovoltaicas impide la 

realización de un escenario comparativo completo y realista. Por ello, simplemente nos 

limitaremos a enunciar, desde un punto de vista muy general, aquellas aproximaciones 

que se han considerado como potenciales competidoras [Rode94] [Nelson03a]. Éstas 

son: 

• La generación termoeléctrica, basada en el uso de termopilas y sistemas de 

combustión. Como ya se ha comentado, fue una de las tecnologías que se 

utilizaron como sistemas de alimentación en misiones espaciales de larga 

duración, en conjunto con fuentes de radioisótopos. A su favor, cuenta con un alto 

grado de fiabilidad en los sistemas prácticos, conocidos y utilizados desde hace 

años. Los sistemas prácticos presentan eficiencias entre el 5 y el 7%, sin que se 

tenga información fiable sobre su coste. Aunque podrían ser competidores en el 

ámbito de los sistemas de cogeneración, las mayores eficiencias de los sistemas 
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termofotovoltaicos (15-20%) hacen que, teóricamente, la balanza se incline de su 

lado. 

• Motores de combustión interna asociados a dinamos o alternadores. Es la opción 

más antigua de las consideradas. De hecho, existen en la actualidad multitud de 

equipos de generación de electricidad portátiles basados en estos principios. 

Admitiendo que los alternadores pueden mostrar eficiencias superiores al 80%, 

esta opción presenta eficiencias globales en el entorno del 10%. Sin duda, es uno 

de los principales competidores en dicho terrero, aunque un sistema 

termofotovoltaico aporta la ventaja de un menor nivel de ruido y de emisiones 

contaminantes. 

• Pilas o células de combustible. Aunque el principio de su funcionamiento es 

electroquímico, y no requieren de una combustión como en las opciones 

anteriores, en la actualidad existe un gran interés y una ingente financiación 

empleada en su desarrollo. Las pilas de combustible son en la actualidad uno de 

los mas serios competidores de las técnicas termofotovoltaicas en aplicaciones 

como la generación portátil, las fuentes alternativas de energía para automoción o 

incluso la cogeneración. 

En consecuencia, uno de los esfuerzos más importantes que se deben realizar en el 

futuro es el de la especificación concreta y realista de aquellos nichos de mercado que 

pueden ser interesantes para las tecnologías termofotovoltaicas. Pensamos que los más 

interesantes son aquéllos relacionados con la cogeneración a pequeña escala, y los 

relativos al autoabastecimiento eléctrico de equipos de gas. En cualquier caso, en la 

actualidad hay un largo camino por explorar. 

Para terminar esta descripción, deberíamos ser capaces de responder a la siguiente 

cuestión: ¿pueden considerarse las técnicas termofotovoltaicas como fuentes de energía 

renovables? La respuesta obvia, cuando se consideran combustiones de hidrocarburos 

como fuentes energéticas de entrada, es que no. En el caso de los sistemas de 

cogeneración de calor y electricidad, que permiten un uso eficiente de la energía 

acumulada en el combustible, se podría decir que son sistemas de ahorro energético, 

pero no renovables. Únicamente en el caso de considerar sistemas termofotovoltaicos 

solares, donde las altas temperaturas de operación del radiador se consiguen por medio 

de concentradores de la radiación solar, podríamos hablar de una respuesta afirmativa.  
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III. Marco y Objetivos de la Tesis 

Este trabajo de tesis doctoral supone el comienzo de la línea de investigación en sistemas 

y convertidores termofotovoltaicos de GaSb en el Grupo de Semiconductores III-V del 

Instituto de Energía Solar. Previamente a su inicio, se había considerado ya la extensión 

de la experiencia obtenida en células de GaAs para concentraciones elevadas a otros 

semiconductores III-V, uno de los cuales era el GaSb. Sin embargo, la inexistencia de 

una aplicación práctica de interés fue retrasando su puesta en marcha.  

En dicha tesitura, se encontró el marco de trabajo adecuado en base a un Proyecto de 

Estímulo a la Transferencia de los Resultados de Investigación (PETRI-95-0357-OP), de 

dos años de duración (2000-2001) y titulado “Alimentación autónoma por convertidores 

termofotovoltaicos de electrodomésticos a gas”, financiado por la CICYT y formulado en 

colaboración con la cooperativa española MCC (Mondragón Corporación Cooperativa), y 

más en concreto con una de las empresas de dicha cooperativa, Copreci S. Coop, una de 

cuyas actividades comerciales se centra en el diseño de sistemas de combustión y control 

de la misma para electrodomésticos a gas. Dicho proyecto se centraba en el diseño y 

fabricación de un pequeño sistema termofotovoltaico basado en dispositivos de GaSb 

para autoabastecer eléctricamente una estufa de leños artificiales alimentada a gas. Fue 

precisamente la existencia de este proyecto de investigación, junto con una novedosa 

aplicación práctica, las que permitieron el inicio del trabajo de tesis. 

De hecho, los buenos resultados que se obtuvieron en ese esfuerzo inicial permitieron 

ampliar la colaboración en base a un nuevo proyecto, esta vez del programa PROFIT 

(FIT-070000-2002-267) y titulado “Desarrollo de un sistema convertidor de la energía 

producida por la llama del quemador a energía eléctrica, basado en tecnologías 

termofotovoltaicas para la alimentación electrónica de aparatos electrodomésticos”, de 

un año de duración (2002) y continuado por un contrato entre dicha empresa y el IES-

UPM de tres meses (Enero-Marzo 2003) con título “Convertidores termofotovoltaicos de 

GaSb para el control electrónico de estufas a gas”, con el objetivo de ampliar y optimizar 

el trabajo realizado en el primer proyecto, considerando otras opciones de diseño y con 

unas especificaciones revisadas, que se detallarán con profusión en la parte final de esta 

Memoria de Tesis. Cabe destacar que esta estrecha colaboración y respaldo empresarial 

supuso uno de los mayores incentivos para el desarrollo de este trabajo de Tesis, además 

de considerarse como una de sus principales justificaciones. 

Con un vasto camino por recorrer, los objetivos de este trabajo se centraron en cuatro 

puntos principales: 



 
Introducción 

 

17

1. El desarrollo de un entorno de simulación y optimización de convertidores 

termofotovoltaicos de GaSb en condiciones reales de operación, requisito 

imprescindible para poder guiar las acciones tecnológicas, en base a los 

resultados del estudio de la configuración de dispositivo óptima para una 

aplicación concreta, en la que atañe tanto al diseño intrínseco, que incluye los 

dopajes, espesores y perfiles de difusión de Zn y al diseño extrínseco, entendido 

éste como el que recoge el estudio de la malla de metalización, capas 

antirreflectantes, etc. Además del desarrollo de modelos físico-matemáticos para 

describir los efectos de las inhomogeneidades de dopaje en el emisor, 

característica diferencial de los dispositivos fabricados por difusión de Zn, otro de 

los objetivos básicos planteados fue el de obtener un conjunto de parámetros de 

GaSb fiable y contrastado para alimentar los modelos propuestos.  

2. La fabricación de células termofotovoltaicas de GaSb por difusión de Zn, lo que 

incluye la puesta en marcha de los equipos y técnicas necesarias para construir 

una rutina de fabricación robusta y madura. Durante la fase inicial de los trabajos 

experimentales de esta tesis se contó con la presencia en el IES-UPM del Dr. 

Khvostikov, investigador del Ioffe Institute de San Petersburgo, que posee una 

amplia experiencia en la fabricación de células fotovoltaicas de GaSb, y que sin 

duda resultó de inestimable ayuda en el periodo inicial de los trabajos 

tecnológicos. Cabe mencionar que los dispositivos termofotovoltaicos de GaSb no 

se habían fabricado en España previamente a este trabajo de tesis. 

3. La caracterización de las células de GaSb fabricadas, que pudiera contrastarse con 

los resultados de las simulaciones, para verificar la validez de las mismas y para 

extraer toda la información necesaria que complete los modelos construidos y 

permita optimizar el rendimiento de los dispositivos. 

4. La fabricación de prototipos de sistemas termofotovoltaicos completos, tanto para 

adquirir experiencia en la materia como para cumplir los objetivos de los 

proyectos de investigación citados, lo que constituye el último de los objetivos 

planteados en este trabajo.  

Para finalizar este apartado, merece la pena destacar que los logros conseguidos en esta 

tesis han posibilitado que el Grupo de Semiconductores III-V del Instituto de Energía 

Solar haya sido considerado para participar activamente en el mayor marco de trabajo 

europeo actual en sistemas y aplicaciones termofotovoltaicas, incluido en el proyecto 

FULLSPECTRUM de la Comisión Europea y perteneciente al Sexto Programa MARCO. Ello 

posibilita la continuidad de la línea de investigación comenzada en esta tesis hasta finales 

del año 2008. 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

18

IV. Organización de la Memoria 

La Memoria de Tesis Doctoral que se presenta en este documento se ha estructurado en 

base a cuatro bloques o áreas temáticas, correspondientes a los objetivos descritos 

anteriormente: 

La Parte I se dedica al modelado y simulación de convertidores de GaSb con dopaje 

gradual en el emisor: 

• El Capítulo 1 se centra en la descripción de los modelos físico-matemáticos, 

aproximaciones y algoritmos de cálculo desarrollados para simular el 

comportamiento una célula fotovoltaica de GaSb, partiendo del tratamiento 

teórico de los efectos de las inhomogeneidades de dopaje presentes en el emisor, 

como consecuencia de las difusiones de Zn en saturación y concluyendo con la 

descripción de las pérdidas por resistencia serie y el modelado de las capas 

antirreflectantes. 

• Una vez detallados los modelos teóricos, en el Capítulo 2 se presenta el resultado 

de una intensa revisión bibliográfica con el objetivo de determinar los parámetros 

físicos de GaSb más adecuados para realizar las simulaciones. 

• Tras ello, el Capítulo 3 aborda la optimización de la estructura intrínseca y 

extrínseca de los dispositivos, incluyendo el cálculo y análisis de dopajes, 

espesores, perfiles de difusión óptimos, diseño de la malla de metalización, etc. 

Además, se realiza una interesante comparativa entre una configuración de célula 

con perfiles de dopaje en el emisor y otra con dopajes constantes, como 

correspondería a una estructura epitaxial. Por último, se exploran las principales 

vías de mejora del rendimiento de los dispositivos. 

En la Parte II, constituida únicamente por el Capítulo 4, se presenta todo lo relacionado 

con la tecnología de fabricación de los convertidores de GaSb basados en difusiones de 

Zn. Se estudian y analizan aquellos procesos tecnológicos más importantes, explorando 

las distintas alternativas prácticas, con el claro objetivo de establecer una línea de 

fabricación de células sencilla, fiable y repetible. 

La Parte III se dedica a analizar los resultados de dispositivo obtenidos: 

• En el Capítulo 5 se presentan básicamente en orden cronológico, los objetivos y 

conclusiones de las tandas de fabricación llevadas a cabo, separando las mismas 

en diversas fases experimentales y analizando la caracterización de los 

dispositivos fabricados y las mejoras conseguidas de una tanda a otra. 
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• El Capítulo 6 se dedica a comparar la caracterización completa de uno de los 

dispositivos fabricados con las predicciones de los modelos teóricos desarrollados 

en la primera parte, con el claro objetivo de validar y corroborar las estrategias y 

métodos de cálculo propuestos. 

En la Parte IV (Capítulo 7) se describen los sistemas termofotovoltaicos diseñados y 

fabricados en este trabajo, enmarcados en los proyectos de investigación citados en esta 

Introducción. Además, se analizan con detalle las opciones tecnológicas más habituales 

para cada uno de los componentes de un sistema termofotovoltaico genérico y se 

discuten las ventajas e inconvenientes de las alternativas más utilizadas hasta el 

momento.  

Por último, esta memoria finaliza con un breve resumen del trabajo presentado, que 

incluye las conclusiones más importantes de cada una de las partes en que se divide el 

texto y las sugerencias relativas a las líneas futuras de investigación en convertidores y 

sistemas termofotovoltaicos.  
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1.1. Introducción  

En este capítulo se van a presentar los modelos desarrollados para simular y optimizar la 

estructura de los convertidores de GaSb fabricados en esta tesis doctoral. Estos 

dispositivos se basan en una estructura semiconductora con un emisor tipo p fabricado 

por difusión de Zn en un sustrato tipo n de GaSb dopado con Te. El estudio 

pormenorizado de la influencia del perfil de difusión en las características eléctricas y 

ópticas del dispositivo resulta esencial tanto para la comprensión del funcionamiento de 

los dispositivos como para la subsiguiente optimización de la estructura semiconductora. 

De hecho, dado que la difusión de Zn en sustratos de GaSb da lugar a perfiles de dopaje 

no uniformes, los efectos del gradiente de concentración de impurezas aceptoras en el 

emisor constituyen la razón fundamental de que estos dispositivos puedan fabricarse sin 

la necesidad de estructuras pasivantes (capas ventana, crecimiento o depósito de capas 

aislantes), o capas de contacto, como ocurre con otros convertidores fotovoltaicos de 

semiconductores III-V. Es por ello que sea de vital importancia un modelado detallado 

que dé cuenta con exactitud de la influencia del perfil de dopado del emisor en las 

características tanto eléctricas como ópticas de los dispositivos. Recientemente, diversos 

autores han hecho hincapié en la necesidad de un modelado que incluya estos aspectos, 

que en los primeros trabajos de simulación y optimización de convertidores de GaSb se 

había pasado por alto [Stollwerck00] [Sulima01]. 

Esta exposición se inicia con una breve reseña histórica de las configuraciones más 

utilizadas en la fabricación de estos dispositivos, seguida de una descripción de las 

fabricadas en esta tesis doctoral. Más adelante se presenta el modelo circuital utilizado 

para simular el comportamiento en operación de los convertidores, una breve descripción 

de la estructura semiconductora más habitual unida al cálculo de los límites de las 

diferentes regiones de la misma. Acto seguido se presentan las ecuaciones y los modelos 

matemáticos necesarios para el modelado y simulación de las características eléctricas y 

ópticas de la estructura semiconductora (modelado intrínseco), seguidos por una 

descripción del cálculo de las componentes de resistencia serie y las capas 

antirreflectantes (modelado extrínseco). La primera parte es sin duda una de las 

contribuciones más importantes de esta tesis. En cualquier caso, como este trabajo 

supone el inicio de esta línea de investigación, se ha querido reflejar en este capítulo el 

modelo completo de célula de GaSb, para que pueda servir de referencia en futuros 

esfuerzos. 

La simulación del comportamiento de los convertidores en condiciones reales de 

operación utilizando los modelos que se van a describir en este capítulo permitirá una 

posterior optimización de los perfiles de dopado, profundidades, concentraciones, etc. 
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1.2. Configuración Típica de la Célula TFV de GaSb 

1.2.1. Reseña histórica 

Aunque la investigación de la difusión de Zn en un sustrato tipo n de GaSb data de 

finales de los años 60 del pasado siglo [DaCunha69], la primera referencia de un 

dispositivo fotovoltaico de GaSb se debe a Fraas et al [Fraas89], a finales de los años 80. 

Como se ha comentado en la introducción, en este trabajo inicial se utilizaron por 

primera vez los dispositivos de GaSb fabricados por difusión de Zn en un sustrato tipo n 

como células solares, para construir apilamientos mecánicos con células de GaAs, 

obteniendo un nada desdeñable 32.6% de eficiencia a una concentración de 100 soles 

(bajo espectro AM1.5 directo) [Green03]. 

El dispositivo fabricado por los laboratorios Boeing inicialmente consistía en una difusión 

selectiva de Zn a través de ventanas en oxinitruro de silicio, que delimitaban el área 

activa. Se realizaban, acto seguido, las metalizaciones delanteras y trasera, basadas en 

Au, para decapar posteriormente el emisor mediante un ataque químico en medio ácido, 

eliminando así la parte más dopada de la superficie hasta maximizar la eficiencia cuántica 

[Fraas89]. Sin embargo, este proceso de ataque químico resultaba ser poco repetible, 

debido a las variaciones en la profundidad de difusión de oblea a oblea y al cambio en el 

ritmo de ataque con el envejecimiento de las soluciones empleadas. Es por ello que, en 

busca de un proceso de mayor repetibilidad, se optó por realizar un emisor basado en 

dos difusiones [Gruenbaum94a]. Una primera difusión se realiza a baja temperatura a 

través de una máscara de nitruro de silicio. Tras un nuevo depósito del mismo aislante 

(los dos mediante técnicas de PECVD), se realiza una segunda difusión de Zn sólo en el 

área destinada a los contactos metálicos. Así se conseguían zonas de mayor dopaje y 

profundidad para realizar los contactos metálicos, e independientemente de éstas un 

perfil de Zn con una concentración superficial en el entorno de 1-2·1019 cm-3 y una 

profundidad de tan sólo 40-50 nm en el área descubierta (área iluminada). 

De la misma manera, en el Ioffe Institute de San Petersburgo se inició la investigación en 

células de GaSb también a primeros de los 90 [Andreev94] [Khvostikov95] [Sulima95] 

[Andreev96]. La configuración típica de dispositivo fabricado se basó también en dos 

difusiones de Zn en GaSb, con un objetivo similar al perseguido por los investigadores de 

la Boeing: formar un emisor muy superficial en el área iluminada y más profundo en la 

región de los contactos metálicos delanteros, para minimizar las fugas de corriente por 

cortocircuitos de la unión en el paso de aleado del contacto delantero. 

El Fraunhofer Institute de Friburgo (Alemania) comenzó a colaborar con el Instituto Ioffe 

en el desarrollo y fabricación de convertidores de GaSb también a mediados de los 90 
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[Bett95]. En ese primer trabajo ya se presentaron, sin embargo, convertidores fabricados 

de nuevo mediante una única difusión de Zn. Al igual que en los trabajos iniciales de la 

Boeing, la difusión se realizaba a través de una máscara de Si3N4 para formar el área 

activa de los dispositivos. Tras formar los contactos metálicos delanteros, se decapaba el 

emisor igualmente, pero esta vez mediante la oxidación anódica del semiconductor, 

reduciendo el espesor del emisor en el área descubierta a 100-200 nm, siendo la difusión 

inicial de 500-1000 nm. Posteriormente abandonaron dicha aproximación para realizar 

difusiones de Zn sin máscaras de aislantes y emisores con una profundidad de difusión 

constante [Bett97b] [Bett97c], con los que se conseguían resultados de dispositivos 

similares a los basados en emisores con distintas profundidades en el área iluminada y 

bajo la metalización. 

Este era básicamente el escenario que existía a principios del año 2000, cuando dio 

comienzo este trabajo de tesis doctoral. Desde un principio se apostó por la tecnología de 

una única difusión de Zn sobre un sustrato tipo n, por su mayor sencillez experimental, 

aunque como se verá en el capítulo quinto se realizaron varios intentos de fabricación de 

dispositivos de doble difusión. Por ello, este capítulo de modelado se centra en el 

tratamiento matemático de la influencia de la variación de dopaje de Zn del emisor en las 

características de los dispositivos, además de construir un modelo completo de los 

mismos que permita su simulación y optimización. 

1.2.2. Configuración de los dispositivos fabricados en el IES-UPM 

Como se ha mostrado, los convertidores de GaSb se han fabricado básicamente por 

difusión de Zn en un sustrato tipo n, dopado con Te en el orden de 1-9·1017 cm-3. A 

veces se realiza dicha difusión a través de una máscara, definiendo con ello el área activa 

del dispositivo e impidiendo que la unión llegue al perímetro (aislando eléctricamente en 

este paso unos dispositivos de otros). Otras veces se ha realizado una difusión en todo el 

sustrato y se han aislado los dispositivos en la oblea mediante un ataque perimetral en 

medio ácido denominado comúnmente ataque de mesas. En esta tesis doctoral se han 

fabricado dispositivos con ambas técnicas, cubriendo un rango de área de dispositivo 

desde 4 mm2 hasta 100 mm2, como se tendrá oportunidad de ver en capítulos 

posteriores. 

Por ello, en este capítulo se va a abordar el modelado de la estructura más general, que 

admite que la unión llegue al perímetro del dispositivo, por ser esta una configuración 

mucho más genérica y englobar a los dispositivos con difusión selectiva. Las 

características fundamentales de dicha estructura se presentan en la figura 1.1. 
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Como se aprecia en la figura, se pueden distinguir las siguientes partes básicas en la 

estructura del convertidor: 

• Base: está constituida básicamente por el sustrato de GaSb tipo n, cuyo espesor 

típico WB oscila entre 450 y 550 µm, a las que se debe descontar el espesor del 

emisor. Dicho sustrato suele ser monocristalino, crecido mediante la técnica 

Czochralski con encapsulamiento líquido, aunque recientemente se han fabricado 

dispositivos sobre sustratos policristalinos [Fraas98b] [Sulima00a], opción 

tecnología también abordada en esta tesis (capítulo quinto). El dopante utilizando 

mayoritariamente es el Te, en concentraciones que varían entre 1 y 9·1017 cm-3. 

• Emisor: Capa de GaSb tipo p fabricada mediante compensación de impurezas por 

difusión de Zn sobre el sustrato de n-GaSb. El espesor WE de dicha capa suele ser 

siempre menor que 1 µm. En la figura 1.2 se muestra un perfil típico de difusión 

de Zn en GaSb en fase vapor. 

 

Figura 1.1: Estructura 
básica para el modelado 
de un convertidor de 
GaSb. 
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Figura 1.2: Perfil de difusión 
de Zn típico utilizado en los 
convertidores de GaSb 
medido por la técnica SIMS, y 
ajuste a una función 
exponencial con argumento 
polinómico de los datos 
experimentales. 
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En la figura, los puntos representan la medida de la concentración total de Zn 

mediante la técnica SIMS (de la terminología anglosajona, Secondary Ion Mass 

Spectroscopy, o espectroscopía de masas de iones secundarios), mientras que la 

línea continua proviene del ajuste de dicho perfil a una función exponencial con 

argumento polinómico. Como se puede observar en la figura, la concentración de 

impurezas aceptoras es muy elevada en los primeros 300 nm del emisor (por 

encima de 1019 cm-3). Como ya se ha comentado, habitualmente se elimina parte 

de dicha zona mediante un decapado controlado. En el capítulo cuarto se tratará 

con más detalle la técnica de la difusión de Zn y los tratamientos subsiguientes de 

las capas superficiales del emisor. 

• Zona de Carga Espacial (ZCE): región típica de todas las uniones p/n en 

semiconductores, situada entre el emisor y la base y que se encuentra 

prácticamente exenta de portadores libres. Su espesor WZCE es de unas pocas 

decenas de nanometros. 

• Contactos eléctricos: Situados en las caras frontal y trasera del dispositivo, su 

función es la de servir de contacto óhmico a las capas de emisor y de base y 

permitir la circulación de corriente hacia el exterior del dispositivo. El contacto 

trasero (realizado sobre el sustrato) es continuo mientras que en contacto frontal 

se realiza en forma de malla, como en la práctica totalidad de las células solares. 

En resumen, la estructura básica de la célula de GaSb es muy simple: se trata de una 

unión p/n clásica, con un perfil de impurezas dopantes en el emisor y unos contactos 

eléctricos en las regiones de emisor y base. 

1.3. Modelo Circuital de una Célula TFV de GaSb 

Para describir en su conjunto el comportamiento de una célula de GaSb se utiliza el bien 

conocido modelo de dos diodos J1(Vj) y J2(Vj), un generador de corriente JL y dos 

resistencias rS y rP, que se muestra en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Modelo 
circuital simple de un 
dispositivo TFV de 
GaSb. 
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Aunque en general las limitaciones inherentes a este clásico modelo son ya conocidas, 

merece la pena recordar las siguientes consideraciones: 

• En dicho modelo se aplica el Principio de Superposición. Se admite que la 

fotogeneración y la recombinación son fenómenos físicos independientes entre sí, 

y por lo tanto, su efecto conjunto se puede expresar como la suma algebraica de 

ambos. Para dispositivos fabricados sobre sustratos monocristalinos de buena 

calidad dicha aproximación resulta razonable aunque, como se verá más adelante, 

esta hipótesis requiere ciertas aproximaciones en los modelos matemáticos que 

describen el funcionamiento del dispositivo. 

• En un dispositivo fotovoltaico la corriente eléctrica generada viaja desde las zonas 

de generación hasta los contactos eléctricos externos. En este camino se producen 

caídas de tensión debido a la presencia de resistencias eléctricas no nulas. Dicho 

impedimento al paso de corriente es de naturaleza distribuida: parte de la 

potencia eléctrica se pierde en la circulación de corriente a través de la estructura 

semiconductora, otra parte en el contacto eléctrico no ideal entre las superficies 

frontal y posterior del dispositivo y los metales correspondientes, y una última 

parte en la circulación de corriente a través de dichos contactos metálicos hasta 

llegar a los terminales externos. El principal efecto de estas pérdidas óhmicas es 

la existencia de caídas de tensión entre las diversas zonas enumeradas. Sin 

embargo, en el modelo circuital simple presentado aquí se obvian dichos efectos y 

las pérdidas óhmicas de potencia eléctrica se modelan utilizando una única 

resistencia, denominada resistencia serie rS. 

• Las pérdidas o fugas de corriente a través de caminos en paralelo a la unión, ya 

sean producto de micro-cortocircuitos provocados por difusión del contacto 

delantero a través del emisor, mecanismos de conducción óhmica a través de las 

distribuciones de estados permitidos en el gap en la regiones perimetrales, etc., 

son muy frecuentes en dispositivos semiconductores con valores de la energía de 

la banda prohibida por debajo de 0,75 eV, como el GaSb. Por ello se ha incluido 

en dicho modelo una resistencia paralelo rP a la tensión de la unión Vj. Se admite 

así que todas las fugas de corriente que se producen en paralelo a la unión lo 

hacen a la misma tensión de ésta. 

• La recombinación de portadores minoritarios en presencia de una tensión de 

polarización externa no nula se modela con dos características de diodo con 

distintos factores de idealidad. El diodo con factor de idealidad cercano a la unidad 

se representa como J1 y representa la recombinación de portadores en las zonas 
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neutras, mientras que J2 es el resultado de la adición de la recombinación en la 

zona de carga espacial y de la recombinación perímetro del dispositivo. 

Del análisis circuital de la figura 1.3 se deduce que las expresiones que describen el 

funcionamiento eléctrico del dispositivo son las siguientes: 

Si combinamos las ecuaciones (1.1) y (1.2) obtenemos la conocida expresión: 

El significado de los símbolos utilizados tanto en las ecuaciones (1.1)-(1.3) como en la 

figura 1.3 se detalla en la tabla I.1. 

A grandes rasgos, la ecuación (1.3) expresa que la densidad de corriente total que circula 

por un dispositivo fotovoltaico es el resultado del balance de la corriente de generación JL 

(fotocorriente), las corrientes de recombinación J1 y J2 y las fugas de corriente a través 

de rP, estando todas ellas influenciadas por las perdidas óhmicas a través de rS. 

Los siguientes apartados de este capítulo se van dedicar al cálculo de la densidad de 

corriente fotogenerada JL, las corrientes de recombinación J1 y J2 y la resistencia serie rS. 

Con la obtención de dichos valores y aplicando el modelo circuital descrito se pueden 

simular las características eléctricas del dispositivo y conseguir la optimización de los 

espesores, dopajes y el resto de parámetros que definen la estructura del dispositivo 

( ) ( ) ( )
P

j
jjLj r
V

VJVJJVJ −−−= 21  (1.1) 

Sj rJVV ⋅−=  (1.2) 

( ) ( ) ( )
P

S
SSL r

rJVrJVJrJVJJVJ ·
21

+
−⋅+−⋅+−=  (1.3) 

Tabla I.1: Significado de los símbolos utilizados en el modelo circuital del convertidor de GaSb. 

Símbolo Significado 

V Tensión externa del dispositivo, en terminales. 

Vj Tensión de la unión p/n, sin los efectos de la resistencia serie rS. 

J (V) Densidad de corriente del dispositivo completo, en terminales. 

JL Densidad corriente generada por la iluminación incidente (fotocorriente). 

J1 (Vj) Densidad de corriente de recombinación con factor de idealidad igual a q/m1kT. 
Es función de la tensión de la unión Vj. 

J2 (Vj) Densidad de corriente de recombinación con factor de idealidad igual a  q/m2kT. 
Es función de la tensión de la unión Vj. 

rS Resistencia serie (en ohm·cm2) total del convertidor. 

rP Resistencia paralelo (en ohm·cm2) total del convertidor. 
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completo para una aplicación termofotovoltaica concreta, lo que se abordará en el 

capítulo tercero. 

1.4. Modelado Intrínseco: Estructura Semiconductora 

1.4.1. Cálculo de los espesores de las capas semiconductoras 

Esta sección pretende abordar el modelado físico-matemático de la estructura intrínseca 

del convertidor de GaSb, consistente en una unión simple de polaridad p/n sin capas 

adicionales, en la que el emisor posee un perfil de dopaje gradual de concentración muy 

elevada en su superficie (en el entorno de 1020 cm-3) y con gradientes de concentración 

abruptos (del orden de 1020 cm-3/µm). Es esta gradualidad de dopaje existente en el 

emisor la que justifica este punto, en el que se describirán las aproximaciones 

consideradas para su modelado. 

El primer cálculo requerido, sencillo pero imprescindible, consiste en la determinación de 

la posición de la unión y de los límites del emisor y de la base, algo trivial en uniones 

abruptas epitaxiales pero que merece cierta atención en uniones difundidas. 

1.4.1.1. Cálculo de la posición de la unión 

En contraposición a lo que ocurre en las técnicas epitaxiales de crecimiento de capas 

semiconductoras, al fabricar los dispositivos mediante la técnica de difusión a priori no se 

tiene un conocimiento preciso de la posición de la unión metalúrgica, ya que esta 

dependerá del nivel de dopaje de la base. Aunque resulta trivial, la posición de la unión xj 

será aquella en la que la concentración de impurezas aceptadoras NA(x) iguale a la de 

impurezas donadoras ND, esto es: 

1.4.1.2. Cálculo de los límites de la Zona de Carga Espacial (ZCE) 

Una vez conocida la posición de la unión metalúrgica, cabe considerar el cálculo del 

ancho de la zona de carga espacial que se crea a ambos lados de ella. Como el perfil de 

dopaje del emisor no es en general ni constante ni lineal en las inmediaciones de la 

unión, se ha optado por realizar un cálculo de los límites de la ZCE sin recurrir a las 

aproximaciones clásicas de unión abrupta o unión gradual, que atienden a una de las dos 

hipótesis anteriores, respectivamente, con respecto al perfil de dopaje. 

Para ello, se denomina xE a la posición del comienzo de la ZCE en el emisor, tomando el 

origen de distancias en la superficie del dispositivo, al igual que se suele hacer con la 

función de dopaje. Dado que se cuenta con un perfil de dopaje de impurezas aceptoras 

arbitrario, la ZCE no va a ser simétrica. Por ello existe una segunda variable, xB, que 

xx j =  tal que ( ) DA NxN =  (1.4) 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

30

representa el final de la ZCE pero ya en la zona de la base. Evidentemente se debe 

cumplir que xE<xj< xB. El ancho de la zona de carga espacial será entonces: 

Para calcular dichos límites se debe resolver numéricamente el sistema de ecuaciones no 

lineales que se presenta a continuación: 

1. La zona de carga espacial es eléctricamente neutra en su conjunto. Dicho de otro 

modo, la carga negativa de las impurezas ionizadas desde la unión metalúrgica 

hacia el emisor debe ser igual y de sentido contrario a la de signo positivo 

existente hacia la base, por lo que la densidad de carga total es nula: 

2. La existencia de carga eléctrica inmóvil en la ZCE genera un campo y un potencial 

eléctrico que vienen dados por la ecuación de Poisson. Considerando que en dicha 

zona no existen portadores libres, el potencial eléctrico queda definido por la 

ecuación (1.7). Para este cálculo se toma como origen de potenciales uno de los 

bordes de la ZCE, concretamente el de emisor: 

Por lo tanto, el denominado potencial de la unión, (Vbi, de su denominación anglosajona 

built-in voltage) se obtendrá a partir de una integración de la ecuación anterior hasta el 

límite de la zona de carga espacial por la base, xB. Como se necesita una tercera 

ecuación para resolver el sistema, ya que la unión no es simétrica, se ha recurrido a la 

estimación de Vbi para el caso de una unión abrupta [Neamen02], que se calcula en 

función de los dopajes en los límites de la zona de carga espacial: 

Así, estimando el valor de Vbi mediante (1.8) se puede resolver numéricamente el 

sistema de dos ecuaciones (1.6) y (1.7) y dos incógnitas (xE y xB). A modo de ejemplo, y 

para justificar la elección de este método de cálculo de las dimensiones de la zona de 

carga espacial, en la tabla I.2 se presentan los valores de la posición de la unión 

metalúrgica xj, anchura de la zona ZCE, WZCE, posiciones del comienzo y el final de la 

ZCE xE y xB respectivamente, anchura de la ZCE desde la unión metalúrgica hacia el 

emisor y hacia la base WZCE,E y WZCE,B, y potencial de unión Vbi, para una unión p/n en 

EBZCE xxW −=  (1.5) 
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GaSb con un dopaje gradual en el emisor típico como el mostrado en la figura 1.2 y un 

dopaje de base típico de ND = 3·1017 cm-3. 

A la vista de los resultados, se puede apreciar que los valores difieren bastante entre sí. 

Con el modelo utilizado en esta tesis se obtiene una anchura de la ZCE un 21% mayor 

que en el caso del modelo de unión gradual lineal (63,1 nm frente a 52 nm), además de 

una anchura hacia el emisor menor (19 nm frente a 26 nm), y una anchura hacia la base 

mucho mayor (44,1 nm frente a 26 nm), en contraposición con la simetría de la citada 

aproximación lineal. Otra manera de apreciar estas diferencias proviene de comparar el 

campo y el potencial eléctricos según las dos aproximaciones para la misma la estructura 

en estudio. Dichas funciones se muestran en la figura 1.4. Además, se pueden observar 

gráficamente las diferencias de espesores citadas.  

Mientras que en la aproximación de unión gradual lineal el campo eléctrico es una 

función cuadrática (y por lo tanto simétrica, con el eje de simetría en la posición de la 

unión metalúrgica), el modelo utilizado en esta tesis calcula dicho campo teniendo en 

cuenta la función de dopaje real, en la que la distribución de cargas negativas aceptoras 

crece rápidamente al alejarse de la unión hacia el emisor, mientras que las cargas 

Tabla I.2: Comparativa de parámetros de la ZCE utilizando el modelo de unión gradual lineal y las 
ecuaciones (1.6)-(1.8). 

Modelo 
xj  

(nm) 
xE  

(nm) 
xB  

(nm) 
WZCE 
(nm) 

WZCE,E 
(nm) 

WZCE,B 
(nm) 

Vbi (mV) 

Unión gradual 
lineal 

440,5 414,5 466,5 52,0 26,0 26,0 681 

Ecuaciones 
(1.6)-(1.8) 

440,5 421,5 484,6 63,1 19,0 44,1 659 
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Figura 1.4: Campo y potencial eléctricos en la ZCE de un dispositivo fotovoltaico de GaSb con el 

perfil de dopaje de la figura 1.2. 
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positivas dadoras permanecen constantes. Por ello se obtiene el campo eléctrico no 

simétrico que se muestra en la figura, y una zona de carga mas estrecha en el emisor 

que en la base. En la función potencial electrostático las dos soluciones se asemejan más 

aunque existe un desplazamiento relativo entre ellas debido de nuevo a la ausencia de 

simetría de cargas eléctricas. La pequeña diferencia en la forma de dichas funciones se 

traduce también en una diferencia de 22 mV en Vbi. 

Como se tendrá oportunidad de ver en detalle más adelante, en el emisor del dispositivo 

también existe un campo eléctrico no nulo como consecuencia de la función de dopaje no 

uniforme, que se extiende hasta el punto xE. Un modelo más preciso que el presentado 

aquí para el cálculo de los límites de la ZCE debería considerar dicho campo eléctrico en 

el emisor para permitir su continuidad entre dichas zonas. Sin embargo, dado que el 

campo eléctrico de la ZCE cerca de xE crece muy rápidamente, dicha mejora modificaría 

la anchura de la ZCE muy ligeramente, mientras que la complejidad de los cálculos 

aumentaría notablemente.  

Una vez calculados los límites de la estructura semiconductora, esto es, las dimensiones 

y posición del emisor, de la zona de carga espacial y de la base, podemos tratarlas de 

manera independiente, obteniendo expresiones para el cálculo de la fotocorriente y de 

las corrientes de oscuridad para cada una de ellas por separado, sumando finalmente 

dichas contribuciones para construir los parámetros del modelo circuital descrito. 

1.4.2. Tratamiento matemático de las variaciones de dopaje en el 

emisor 

En el emisor de un convertidor de GaSb fabricado por difusión de Zn existe una función 

de dopaje tipo p no constante, es decir, macroscópicamente variable punto a punto. Se 

admite que en el rango de temperaturas de funcionamiento habituales todas las 

impurezas aceptoras se encuentran ionizadas, siendo el semiconductor extrínseco. Una 

comparación de los perfiles de dopaje medidos por la técnica SIMS (que evalúa 

concentraciones totales de átomos de impurezas) y otros medidos por la técnica RAMAN 

o por la técnica C-V (que arrojan datos de las impurezas eléctricamente activas) serviría 

para confirmar dicha hipótesis.  

Al existir una distribución espacial de impurezas aceptoras no constante, la población de 

portadores mayoritarios en el emisor (huecos) no podrá ser homogénea, ya que en este 

caso existiría una densidad de carga no compensada (impurezas aceptoras ionizadas, de 

tipo negativo al aceptar un hueco) que provocaría la existencia de un campo eléctrico no 

nulo dando lugar a un flujo de arrastre de portadores mayoritarios por la acción de dicho 

arrastre, y no compensado con ningún flujo de difusión. Tampoco la distribución de 
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portadores mayoritarios deberá coincidir espacialmente con la de impurezas ionizadas, ya 

que la situación sería inversa: al existir neutralidad local de cargas eléctricas no existiría 

ningún campo eléctrico y los portadores mayoritarios tenderían a difundirse hacia las 

regiones del emisor menos dopadas, donde su concentración es menor, para 

homogeneizar su distribución espacial. Parece obvio entonces suponer que en 

condiciones de equilibrio térmico del emisor, donde el flujo de portadores mayoritarios es 

nulo, su distribución espacial responderá a aquella que compense las componentes de 

arrastre y de difusión, generándose localmente una densidad de carga neta no nula. Esta 

densidad de carga local tiene sus efectos a gran escala: la aparición de un campo y 

potencial electrostático no nulos en todo el emisor.  

De todo este razonamiento, el hecho más importante es que, aunque los portadores 

mayoritarios son los principales responsables de la aparición del campo eléctrico, los 

portadores minoritarios (electrones en un emisor tipo p) también se verán afectados por 

el campo eléctrico. Este hecho es realmente reseñable: mediante la modificación del 

perfil de dopaje se controla el campo eléctrico existente en el emisor, que influye 

drásticamente en las características de los convertidores en presencia de una 

perturbación externa. Así, éste es el mecanismo que permite minimizar la influencia de la 

alta velocidad de recombinación de la superficie del emisor en la fotogeneración del 

dispositivo, eliminando en buena medida la necesidad de pasivar la superficie frontal de 

la estructura semiconductora, como se verá en el capítulo tercero.  

Los parámetros básicos que cuantifican los fenómenos de generación y transporte de 

portadores en un semiconductor, como son las movilidades, los tiempos de vida 

Radiativo y Auger y las longitudes de difusión, dependen de una u otra manera del nivel 

de dopaje. Por ello, en un semiconductor con dopaje no homogéneo todos estos 

parámetros serán variables punto a punto, y función de la distancia a la superficie frontal 

del dispositivo. Dado que las variaciones de dopaje son generalmente muy acusadas para 

emisores poco profundos, no resulta ser una buena aproximación considerar dichas 

funciones como constantes al realizar un modelado detallado. Para apreciar con más 

exactitud de que orden son las dependencias citadas, en la figura 1.5 se presentan las 

funciones movilidad de mayoritarios, movilidad de minoritarios, tiempo de vida de 

minoritarios y longitud de difusión de minoritarios a temperatura ambiente (300 K) para 

un emisor de p-GaSb con una distribución de dopaje típica como la mostrada en la figura 

1.2 y calculadas según los parámetros que se describirán en el capítulo segundo. Se 

puede apreciar como las movilidades varían aproximadamente en un factor 5, mientras 

que el tiempo de vida de electrones lo hace en un rango de tres órdenes de magnitud en 

tan sólo 500 nm. De hecho, como se mostrará más adelante, está dominado en la región 

más superficial por mecanismos Auger, en las zonas centrales del emisor por 
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recombinación radiativa y en la zona cercana la base, de dopaje más bajo, mediante 

recombinación no radiativa SRH (Shockley-Read-Hall).  

Estas dependencias se reflejan de manera combinada en una variación muy apreciable de 

la longitud de difusión de minoritarios (figura 1.5, derecha), pasando de valores muy 

bajos (algunas decenas de nm cerca de la superficie) a varias micras en las zonas menos 

dopadas. Tales rangos de variación hacen muy poco preciso un modelado con valores 

promediados de dichas magnitudes. Por ello, a la hora de evaluar el comportamiento del 

emisor de los dispositivos diseñados y fabricados en esta tesis doctoral, ha sido 

imprescindible el uso de modelos matemáticos que incorporen las variaciones espaciales 

de los parámetros descritos. 

1.4.2.1. Conjunto de ecuaciones generales 

En la física de semiconductores, para describir los fenómenos de generación y transporte 

de portadores en presencia de una excitación externa se utiliza el conjunto de ecuaciones 

formado por las ecuaciones de continuidad para electrones y para huecos, las ecuaciones 

que definen las densidades de corriente de electrones y huecos y la ecuación de Poisson. 

Se trata de un modelo semi-clásico en el que las ecuaciones de continuidad se derivan de 

la ecuación de transporte de Boltzmann. Su formulación más general se muestra en la 

tabla I.3. Existe multitud de bibliografía sobre la física de los semiconductores en la que 

encontrar análisis detallados de la procedencia de dichas ecuaciones, completas 

deducciones de sus expresiones y discursiones sobre su rango de aplicación. Con 

respecto a dicho conjunto básico de ecuaciones, se asume que el caso de estudio debe 

cumplir las siguientes limitaciones: 
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Figura 1.5: Movilidades, tiempos de vida (minoritarios) y longitudes de difusión 
(minoritarios) en un emisor de GaSb de dopaje variable como el de la figura 1.2. 
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• Tanto los electrones como los huecos se mueven sin interactuar unos con otros 

(inexistencia de interacciones electrón-electrón o hueco-hueco). 

• Los fenómenos de excitación externa son tales que no modifican la estructura de 

bandas del semiconductor (denominado habitualmente como modelo de bandas 

rígidas) 

• La temperatura es uniforme a lo largo de toda la zona considerada, esto es, no 

existen fenómenos de transporte adicionales provocados por la existencia de un 

gradiente térmico. 

Las ecuaciones de la tabla I.3 se encuentran en una de sus formas más generales: 

concentraciones de electrones, n, y de huecos, p, como funciones escalares dependientes 

de las tres coordenadas espaciales, y densidades de corriente Ji y campo eléctrico E como 

magnitudes vectoriales. Para el modelado y simulación de la mayoría de los casos 

prácticos de esta tesis doctoral es suficiente con considerar una única dimensión, 

pasando a un conjunto de magnitudes escalares de una única variable. 

Los regímenes de funcionamiento de interés para los convertidores de GaSb son el 

estado de equilibrio (ausencia de excitación externa, ya sea eléctrica u óptica) y el 

estado estacionario, caracterizado por la existencia de una perturbación o excitación 

externa, ya sea óptica (incidencia de radiación sobre la superficie del dispositivo en 

Tabla I.3: Conjunto de ecuaciones básicas para el modelado y simulación de dispositivos 
fotovoltaicos de GaSb 

Ecuación Significado 

( )DA NNpnq −+−=∇
ε

Ψ2  (1.9) 
Ecuación de Poisson. Relaciona la tensión Ψ con 

la densidad de carga en cualquier punto del 
semiconductor. 

RGJ
qt

n
n −+∇=

∂
∂ r1

 (1.10) 

Ecuación de continuidad de electrones. Da 
cuenta del balance entre generación, 

recombinación, transporte y variación temporal de 
electrones como portadores minoritarios en 

exceso en un semiconductor 

RGJ
qt

p
p +−∇−=

∂
∂ r1

 (1.11) Ecuación de continuidad de huecos. Idem para 
huecos 

nqDEqnJ nnn ∇+=
rr

µ  (1.12) 

Densidad de corriente de electrones. Proviene 
de la suma de la corriente de arrastre (por la 

existencia de un campo eléctrico) y la corriente de 
difusión (existencia de gradientes de 

concentración de electrones) 

pqDEqpJ ppp ∇−=
rr

µ  (1.13) Densidad de corriente de huecos. Idem para 
huecos 
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ausencia de polarización externa), eléctrica (polarización eléctrica externa sin 

iluminación), o una mezcla de ambas. Por lo tanto se excluye de los objetivos de esta 

tesis el estudio de las variaciones temporales entre ambos estados. Esto implica la 

inexistencia de variaciones temporales en las concentraciones de portadores.  

Si se aplican estas condiciones particulares a las ecuaciones de la tabla I.3, se llega a 

obtener un sistema de tres ecuaciones diferenciales con tres incógnitas, que se presenta 

en la tabla I.4. En dicho conjunto de ecuaciones se han explicitado las dependencias con 

la variable independiente de los parámetros de semiconductor anteriormente citados. 

En la formulación que aparece en la tabla I.4, las funciones no conocidas son el campo 

eléctrico E(x), la concentración de electrones n(x) y la concentración de huecos p(x). 

Dado que tanto el valor absoluto que adoptan las tres funciones solución E(x), n(x) y 

p(x) como su rango de variación suele ser demasiado elevado, y esto no es de mucha 

ayuda a la hora de utilizar métodos numéricos en la resolución de las ecuaciones 

diferenciales, suele ser habitual encontrar dichas ecuaciones en función de otras 

variables dependientes: 

• El campo eléctrico interno E(x) se sustituye por el potencial electrostático Ψ(x) del 

que se deriva a través de la conocida expresión (1.17). 

• Las concentraciones de electrones y huecos n(x) y p(x) se expresan en función de 

dos magnitudes, denominadas pseudopotenciales de Fermi de electrones ΦF,e(x) y 

de huecos ΦF,h(x), respectivamente. En equilibrio dichas funciones son constantes, 

mientras que en presencia de excitación externa son función de la posición en el 

emisor. Las concentraciones de portadores se relacionan con las nuevas 

magnitudes a través de las expresiones (1.18) y (1.19). 

Tabla I.4: Ecuaciones básicas para el semiconductor en una dimensión, en estado estacionario. Se 
han incluido explícitamente todas las dependencias con la variable independiente. 
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Las expresiones anteriores son distribuciones de Boltzmann aplicables sólo en el caso de 

emisores no degenerados. En ellas, ni representa la concentración intrínseca de 

portadores, esto es, la concentración de electrones y de huecos que existe en el 

semiconductor en ausencia de impurezas dopantes.  

• Las densidades de corriente de electrones y huecos quedan ahora en función de 

los pseudopotenciales de Fermi: 

Las expresiones (1.20) y (1.21) se pueden identificar claramente con la ley de Ohm, 

donde ahora la única fuerza electromotriz para los portadores es el gradiente de su 

pseudopotencial de Fermi. De aquí se deduce también que en la condición de equilibrio, 

que siempre implica flujos netos de corriente nulos, los pseudopotenciales de Fermi son 

constantes a lo largo de toda la zona de interés. 

Así, sustituyendo la nueva formulación de las densidades de corriente y de las 

concentraciones de portadores en las ecuaciones (1.14)-(1.16) obtendríamos un nuevo 

conjunto de tres ecuaciones diferenciales donde las nuevas incógnitas son los tres 

potenciales: eléctrostático, pseudopotencial de Fermi de huecos y pseudopotencial de 

Fermi de electrones. En el caso más general dicho conjunto de ecuaciones diferenciales, 

más el subconjunto de condiciones de contorno propio de cada caso particular, no tiene 

solución analítica y es resoluble únicamente por métodos numéricos. Además, toda 

aproximación numérica a la solución de dichas ecuaciones pasa por una discretización 

basada en el método de las diferencias finitas1. Dicho procedimiento matemático se 

fundamenta en los siguientes puntos: 

• La geometría del dispositivo que se modela se debe dividir en un número finito de 

regiones. La solución de las ecuaciones diferenciales se busca únicamente en la 

red de puntos que caracteriza la división realizada. 

                                          
1 Existen multitud de publicaciones donde se puede encontrar una descripción más exhaustiva de la resolución 

numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales por el método de las diferencias finitas 

[Selberherr84] [Snowden88]. 
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• Las ecuaciones diferenciales necesitan aproximarse por ecuaciones algebraicas en 

cada una de las subdivisiones creadas. 

Con estas aproximaciones se construye un sistema de ecuaciones algebraicas, en general 

no lineales, cuya solución es siempre una aproximación a las variables buscadas en cada 

uno de las divisiones creadas. Existen multitud de paquetes software de simulación de 

dispositivos semiconductores que utilizando estos métodos numéricos son capaces de 

resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que se ha descrito sin realizar 

ninguna aproximación. Sin embargo, el único disponible en el IES-UPM durante el periodo 

de realización de esta tesis (el conocido PC1D) presentaba el inconveniente de no 

permitir la introducción de una función de estrechamiento del gap en p-GaSb arbitraria, 

requisito imprescindible en el modelado, como se verá en el capítulo segundo. Es por ello 

que no se acudió a dicha herramienta específica de simulación de semiconductores sino 

que, realizando algunas aproximaciones que se describirán a continuación, se simplificó 

el tratamiento matemático del emisor y se resolvieron directamente las ecuaciones 

obtenidas.  

1.4.2.2. Alto dopaje y estrechamiento del gap eléctrico 

Existe un efecto adicional consecuencia de los altos niveles de dopaje que merece una 

consideración especial: el estrechamiento del gap eléctrico. Es conocido que al dopar 

cualquier semiconductor con concentraciones muy elevadas, se produce un aumento de 

la concentración intrínseca, que se suele relacionar con una disminución de la energía de 

la banda prohibida cuya magnitud viene dada por el estrechamiento del gap eléctrico, 

∆Egap(x). Conviene no confundir éste con el estrechamiento del gap de consecuencias 

ópticas, que provoca el incremento del coeficiente de absorción para longitudes de onda 

cercanas a la del gap fundamental del semiconductor. El que se presenta aquí recoge los 

efectos eléctricos del alto dopaje, a través del uso de una concentración intrínseca de 

portadores más elevada. La nueva concentración se suele denominar concentración 

intrínseca efectiva, ni,eff, es función de la posición en el emisor y atiende a la siguiente 

formulación: 

La principal ventaja del uso de esta concentración intrínseca efectiva es que permite 

seguir utilizando la estadística de Boltzmann aunque la región en estudio se encuentre 

degenerada, lo que simplifica enormemente los cálculos [Cuevas89]. Si se introduce esta 

nueva concentración intrínseca efectiva en las expresiones para las densidades de 

portadores (1.18)-(1.19), y se despejan los pseudo-potenciales de Fermi, tendremos: 
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Si después se introducen estas expresiones en las definiciones para las corrientes de 

electrones y de huecos (1.20)-(1.21), se evalúan las derivadas y se hace uso tanto de la 

ecuación (1.17) como de las relaciones de Einstein se obtiene (por simplicidad, se obvian 

las dependencias con la variable independiente): 

Derivando las expresiones del logaritmo de la concentración intrínseca efectiva se 

obtiene: 

Estas expresiones son formalmente similares a la definición de densidades de corriente 

vistas en (1.12) y (1.13), salvo que ahora la componente de arrastre está formada por 

un término adicional que aparece como consecuencia de la aparición del estrechamiento 

del gap en la concentración intrínseca efectiva. Este hecho es de vital importancia a la 

hora de simular el comportamiento de los dispositivos en el estado estacionario, ya que 

como se mostrará más adelante, para los minoritarios en el emisor las dos 

pseudocomponentes de arrastre tienen sentido contrario, y compiten entre sí. 

1.4.2.3. Particularización para el emisor de un convertidor de GaSb 

A modo de síntesis, se han presentado de manera muy detallada las ecuaciones que 

rigen el comportamiento de un semiconductor no homogéneo, con las dos formulaciones 

de las variables más utilizadas: por un lado las expresiones en función de 

concentraciones de portadores y campo eléctrico, y por el otro el ya tradicional 

tratamiento en potencial electrostático y quasipotenciales de Fermi. Como ya se ha 

comentado, para resolver dicho conjunto de ecuaciones en el caso más general son 

imprescindibles los métodos numéricos basados generalmente en el método de las 
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diferencias finitas. Así, se van a presentar aquí las sucesivas aproximaciones para 

simplificar el tratamiento de las ecuaciones, eludiendo los complejos métodos numéricos 

citados. Dicho tratamiento simplificado se basa en las siguientes premisas: 

1. En situación de equilibrio, se considera a efectos prácticos que, para el emisor tipo 

p dopado con Zn, la distribución de portadores mayoritarios es muy similar a la de 

impurezas aceptoras, NA(x). 

2. En el estado estacionario, esto es, en presencia de una fuente de excitación 

externa constante (ya sea un flujo de fotones o una polarización externa no nula), 

se admite que el campo eléctrico E(x) en el emisor difiere muy poco del existente 

en condiciones de equilibrio, E0(x). 

Ya se ha comentado que las condiciones de equilibrio se definen por unas densidades de 

corriente de electrones y de huecos nulas. Por lo tanto, haciendo uso de la ecuación 

correspondiente a los mayoritarios (1.28) en su versión ampliada con la corriente de 

arrastre del campo eléctrico, de la aproximación (1.29) y asumiendo que se cumplen las 

relaciones de Einstein, podremos calcular el campo eléctrico en equilibrio considerando: 

Por lo tanto el campo eléctrico en condiciones de equilibrio se obtiene como: 

Una vez obtenida la primera aproximación al campo eléctrico en equilibrio, se puede 

refinar el cálculo de la concentración de portadores mayoritarios (inicialmente 

considerados igual a la función de impurezas) desarrollando la ecuación de Poisson en 

una dimensión y despreciando los efectos de la concentración de portadores minoritarios 

en el equilibrio n0(x) y de impurezas donadoras ND(x) en el emisor, ya que n0(x) << 

p0(x) y ND(x) << NA(x) para un emisor tipo P altamente dopado con Zn. La nueva 

concentración de huecos p0’(x) en el equilibrio vendría entonces dada por: 
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Con la nueva concentración p0’(x) se puede de nuevo afinar el cálculo del campo eléctrico 

E0’(x) utilizando la expresión (1.31), en la que se acudiría a la nueva concentración p0’(x) 

en vez de a NA(x). En general, este proceso iterativo se puede continuar hasta que tanto 

el campo eléctrico como la concentración de mayoritarios converjan. Sin embargo, con la 

primera estimación suele ser más que suficiente en la mayoría de los casos prácticos de 

esta tesis doctoral. Por poner un ejemplo, para el caso particular de una función de 

dopaje de Zn típica como la mostrada en la figura 1.2, el campo eléctrico E0(x) de 

equilibrio según la expresión (1.32) y las concentraciones de huecos p0(x) y p0’(x) se 

presentan en la figura 1.6. 

En esta figura se puede observar claramente cómo el cálculo de la concentración de 

huecos p0’(x) difiere muy poco de la aproximación inicial de considerar su concentración 

prácticamente igual a la de impurezas aceptoras. Sin embargo, la pequeña diferencia 

entre ambas es exactamente la que provoca la descompensación de cargas eléctricas 

(impurezas aceptadoras con carga negativa fijas en la red y huecos con carga positiva 

móviles), que da lugar a la existencia de un campo eléctrico no nulo en equilibrio cuando 

el dopaje no es homogéneo. Puesto que las diferencias calculadas son muy pequeñas, a 

partir de aquí se considerará que en equilibrio el campo eléctrico en el emisor queda bien 

aproximado mediante E0(x), y la población de huecos se considerará suficientemente 

bien descrita mediante p0(x). 

En presencia de una excitación externa se generan unas poblaciones de electrones y 

huecos por encima de las de equilibrio. Sin embargo, si el semiconductor es extrínseco y 

se trabaja en condiciones de baja inyección, la población de portadores minoritarios en 

exceso es sensiblemente mayor a la de equilibrio, mientras que la de mayoritarios 
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Figura 1.6: Izquierda: Campo eléctrico aproximado para una función de dopaje por difusión de 
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permanece prácticamente invariable. Es por ello por lo que en estado estacionario, el 

interés se centra en el estudio de las poblaciones de minoritarios. La aproximación 

asumida en esta tesis consiste en considerar para el cálculo de las poblaciones de 

minoritarios en el emisor, la resolución de su ecuación de continuidad teniendo en cuenta 

el campo eléctrico E0(x) calculado en primera aproximación mediante la expresión (1.32). 

Sustituyendo éste en la densidad de corriente de minoritarios, tenemos: 

Por eso, se suele decir que el campo eléctrico que afecta al arrastre de minoritarios en el 

emisor consta de dos términos. Uno de ellos depende únicamente del gradiente de 

impurezas aceptoras y el otro de la variación del estrechamiento del gap con la posición. 

Si se hubiera considerado en la expresión de la concentración intrínseca efectiva algún 

término relacionado con la variación de la densidad efectiva de estados en las bandas con 

el nivel dopaje, el campo eléctrico efectivo constaría de un término adicional. 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación de continuidad de minoritarios en el emisor, y 

estableciendo condiciones de contorno para cada caso particular, podremos calcular las 

distribuciones de electrones en el emisor en estado estacionario con una única ecuación 

diferencial (1.35), a diferencia de las tres ecuaciones diferenciales acopladas que se 

mostraban anteriormente. Esto simplifica enormemente la complejidad del modelo. 

En las siguientes secciones se tratan los dos casos importantes para cualquier dispositivo 

fotovoltaico: generación de minoritarios por absorción de fotones (iluminación) y 

recombinación de minoritarios en presencia de una polarización externa (oscuridad). 

1.4.3. Modelado de la densidad de corriente fotogenerada 

Utilizando las ecuaciones descritas anteriormente, en este apartado se detallará el cálculo 

de la densidad de corriente fotogenerada, JL. Antes de nada, cabe recordar que se ha 

dividido el dispositivo en tres zonas separadas y que se tratarán de manera 

independiente: el emisor, la zona de carga espacial y la base. Cuando la radiación incide 

en la superficie descubierta del semiconductor, parte de ella se absorberá en el emisor, 

generando una densidad de corriente que denominaremos JL,E. La radiación no absorbida 

por el emisor pasará a la zona de carga espacial, donde otra determinada fracción se 

absorberá generando JL,ZCE. Por último, la radiación restante pasará a la base donde la 

fracción no absorbida anteriormente generará una corriente que denominamos JL,B. Por lo 
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tanto, la densidad de corriente fotogenerada total será la suma de las densidades de 

corriente individuales generadas por cada una de esas zonas: 

Las proporciones de radiación absorbida por cada una de las zonas citadas dependen de 

la longitud de onda de la radiación incidente, y vienen dadas por el coeficiente de 

absorción del semiconductor α(λ). El ritmo o tasa de generación de pares electrón-hueco, 

es decir, el número de ellos que por unidad de tiempo y de longitud de onda se crean a 

una determinada distancia x de la superficie, viene dada por la siguiente expresión: 

En la ecuación (1.37), α(λ) corresponde al coeficiente de absorción del semiconductor, 

ΦIN(λ) es el flujo de fotones incidente por unidad de área, tiempo y longitud de onda, T(λ) 

la función transmitividad de las capas superficiales en el plano incidencia, FS es el factor 

de sombra provocado por la malla de metalización delantera y x representa la distancia 

con respecto a la superficie. Cabe destacar que en dicha expresión se ha optado por 

utilizar el término transmitividad en lugar del complementario de la reflectividad (1-R(λ)), 
ya que de esta manera se incluye en los cálculos la posible absorción de las capas 

antirreflectantes, como se comentará en la última sección de este capítulo. 

En las siguientes secciones se aborda el cálculo detallado de las contribuciones a la 

densidad de corriente fotogenerada de cada una de las zonas de interés del dispositivo. 

1.4.3.1. Contribución del emisor 

Para calcular la contribución del emisor es imprescindible conocer con exactitud la 

función de dopaje de impurezas aceptadoras NA(x). Con este dato, se procede de la 

siguiente manera: 

1. Primero se construyen las expresiones de los parámetros de minoritarios que son 

función del nivel de dopaje (tiempos de vida y movilidades) expresando estas en 

términos de la variable independiente x. 

2. Se calcula el campo eléctrico total que afecta a los minoritarios considerando las 

aproximaciones comentadas en la sección 1.4.2.3. 

3. Con estos datos, se calcula la población de electrones (minoritarios) en el emisor 

para cada una de las longitudes de onda de interés, que denominaremos nE(x,λ). 
Dicha función es el resultado de resolver la ecuación diferencial no lineal (1.35) 

incluyendo el término de generación expresado por la ecuación (1.37). Dado que 

BLZCELELL JJJJ ,,, ++=  (1.36) 
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la ecuación diferencial es de segundo orden, son necesarias dos condiciones de 

contorno: 

a. En la interfaz emisor – zona de carga espacial, que en el modelo 

unidimensional viene representada por la posición xE, la población de 

electrones en exceso es nula, es decir: 

b. En la superficie frontal del dispositivo existe una velocidad de 

recombinación superficial Sn. En condiciones de fotogeneración, la 

densidad de corriente de recombinación superficial se igualará a la 

densidad de corriente de minoritarios en ese punto: 

En la sección 1.4.6 se darán más detalles sobre los métodos matemáticos 

empleados en la resolución numérica de dicha ecuación. 

4. Una vez obtenida la distribución de portadores minoritarios para cada longitud de 

onda, se puede calcular la densidad de corriente total de electrones. La densidad 

de corriente fotogenerada se aproxima entonces por la densidad de corriente de 

electrones en la interfaz emisor – zona de carga espacial, admitiendo que dicha 

corriente fotogenerada llega hasta la base, atravesando la ZCE sin pérdidas. 

Explicitando las dependencias con la longitud de onda, esto es: 

Para calcular la corriente total fotogenerada por el emisor, se integra el resultado de la 

ecuación anterior en el intervalo de longitudes de onda de interés, que generalmente 

vendrá dado por el espectro de radiación incidente: 

1.4.3.2. Contribución de la base 

Como se ha comentado con anterioridad, la base de los convertidores de GaSb fabricados 

en esta tesis está constituida por el sustrato semiconductor sobre el que se realiza la 

difusión de Zn. El sustrato se encuentra dopado con Te uniformemente, con una 

concentración de impurezas dadoras ND. El espesor de la base es, por lo tanto, muy 
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cercano al del sustrato, que como regla general se suele encontrar entre las 450 y las 

550 µm. 

Dado que la base posee un perfil de dopaje uniforme, en equilibrio las concentraciones de 

portadores minoritarios (huecos) van a ser constantes, y por lo tanto, al contrario que en 

el caso del emisor, en equilibrio no existe campo ni potencial electrostático en su interior. 

Es lo que se suele denominar una zona neutra. Estas características permiten simplificar 

enormemente la ecuación de continuidad (1.15), que ahora pasa a ser una ecuación 

diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, que posee solución 

analítica. Denominando pB a la concentración de huecos en la base, la ecuación de 

continuidad se reduce a: 

De nuevo, al ser la ecuación de segundo orden, se necesitan dos condiciones de contorno 

para especificar el problema y obtener una solución. Éstas en el caso de la base de un 

convertidor de GaSb son: 

1. En la interfaz zona de carga espacial – base, que en el modelo unidimensional 

desarrollado viene representada por la posición xB, la población de huecos en 

exceso es nula, similarmente a lo que ocurría con los electrones en el emisor en 

(1.38). 

2. Aunque la dimensión habitual de la base es de varias centenas de micras, para las 

longitudes de onda más largas se puede producir una tasa de generación 

apreciable en toda su dimensión. Es por ello que se ha preferido no considerar 

esta zona como infinita, lo que simplificaría enormemente las ecuaciones, sino 

reflejar sus dimensiones reales en la segunda condición de contorno. Esta, al igual 

que la mostrada en el caso del emisor, acude a una velocidad de recombinación 

superficial en la interfaz base – contacto posterior que debe ser igual a la 

densidad de corriente de minoritarios en dicho punto. Así se permite la simulación 

de dispositivos fabricados por difusión de Zn con bases de muy buena calidad 

cristalina y de poco espesor crecidas por epitaxia en fase líquida en sustratos de 

peor calidad, que han mostrado las más altas capacidades de fotogeneración 

[Andreev98]. La segunda condición de contorno es entonces: 
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En el caso de contactos metálicos traseros cubriendo toda la superficie posterior 

del dispositivo, como ocurre en las células fotovoltaicas de GaSb de esta tesis, la 

velocidad de recombinación superficial será muy elevada (valores en el entorno de 

107 cm/s son suficientes para reflejar con fidelidad dicha situación). 

La resolución de la ecuación (1.42) junto con las condiciones de contorno (1.43) y (1.44) 

da como resultado el siguiente perfil de minoritarios en la base: 

En la expresión anterior, LP se denomina longitud de difusión de huecos y se calcula de la 

siguiente manera: 

A partir del perfil de minoritarios (1.45), la fotocorriente buscada es igual, de nuevo, al 

número de huecos inyectados por la base en la zona de carga espacial, esto es, a la 

densidad de corriente de minoritarios en el punto xB, teniendo en cuenta que los 

minoritarios fotogenerados alcanzan el emisor a través de la ZCE sin pérdidas, como se 

admitía para la corriente fotogenerada por el emisor. Realizando dicha operación se 

obtiene la densidad de corriente buscada: 

1.4.3.3. Contribución de la zona de carga espacial 

Aunque la zona de carga espacial mide sólo unas pocas decenas de nm, su influencia en 

las propiedades eléctricas y ópticas de un dispositivo fotovoltaico es considerable. Dado 

que el campo eléctrico en esta zona es muy elevado, cuando se calculan las propiedades 

de generación de fotocorriente se suele considerar que todo par electrón-hueco que se 
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genera en el interior de la ZCE por la absorción de un fotón se acelera rápidamente  

hacia el exterior de dicha zona, antes de que se recombine. Si la probabilidad (o 

eficiencia) de colección es el parámetro estadístico que, para cada punto, expresa la 

fracción de pares electrón-hueco que contribuyen a la corriente por cada uno que es 

generado, se puede decir que en toda la zona de carga espacial la probabilidad de 

colección es unitaria. 

El cálculo de la contribución a la fotocorriente de la zona de carga espacial con estas 

consideraciones resulta muy sencillo: la densidad de fotocorriente será igual al número 

de fotones absorbidos en esta zona por la carga unitaria de cada portador generado. 

Dicho número de fotones absorbidos viene expresado por la integración de la tasa de 

generación entre los límites de la zona de carga espacial, xE y xB: 

Dado que la anchura de la zona de carga espacial WZCE depende del potencial 

electrostático entre sus límites, existe una dependencia oculta con la tensión en dicha 

expresión. Sin embargo, dado que dicha dependencia afecta en general muy poco a la 

densidad de corriente fotogenerada, y para conservar la aplicabilidad del principio de 

superposición, se asume en los cálculos un ancho de ZCE igual al del equilibrio. 

1.4.4. Eficiencia cuántica y respuesta espectral 

La eficiencia cuántica interna (QEINT) de un dispositivo para una longitud de onda 

determinada es una magnitud adimensional que recoge información sobre el número de 

pares electrón-hueco que contribuyen a la fotocorriente relativos al número de fotones 

que se absorben en el semiconductor. Es, por tanto, una eficiencia o probabilidad de 

colección, pera ahora calculada para cada longitud de onda, en la que no se tiene en 

cuenta las pérdidas por reflexión y/o transmisión de las capas antirreflectantes y de la 

superficie del semiconductor, o la disminución del área iluminada por la presencia de la 

malla de metalización. Como existen tres zonas de interés en la estructura 

semiconductora, se suele hablar de eficiencia cuántica interna de emisor, de base y de 

zona de carga espacial, sin más que considerar las densidades de corriente 

fotogeneradas por cada zona: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )ZCEE

B

E

Wx
IN

x

x
ZCEL eeTFSqdxxGqJ ⋅−⋅− −⋅−Φ⋅== ∫ λαλαλλλαλλ 11,,  (1.48) 

( ) ( )
( )( ) ( )

( )
( )( ) ( )

( )
( )( ) ( )

( )
( )( ) ( )λλ

λ
λλ

λ
λλ

λ
λλ

λλ

TFSq
J

TFSq
J

TFSq
J

TFSq
JQE

IN

ZCEL

IN

BL

IN

EL

IN

L
INT

−Φ
+

−Φ
+

−Φ
=

=
−Φ

=

111

1

,,,

 (1.49) 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

48

La eficiencia cuántica externa (QEEXT) expresa la misma relación pero en función del 

número de fotones totales que inciden sobre el dispositivo, es decir, considerando 

también las pérdidas relativas a reflexiones y absorciones en las capas antirrefectantes y 

ensombrecimiento en la superficie del dispositivo. Su relación con la eficiencia cuántica 

interna es muy sencilla: 

Para medir y comparar las características de fotogeneración de dispositivos fotovoltaicos 

a veces se utilizan otras dos funciones relacionadas con las citadas eficiencias cuánticas 

interna y externa: las respuestas espectrales. Estas magnitudes ponderan la densidad de 

corriente fotogenerada por un convertidor con la densidad de potencia de la radiación 

incidente. Por lo tanto, ya no son adimensionales sino que están expresadas en A/W. 

Su relación con las eficiencias cuánticas en inmediata, sin más que considerar la carga 

del electrón y la densidad de potencia de un haz de luz monocromático: 

1.4.5. Modelado de las corrientes de recombinación (Oscuridad) 

El siguiente paso para completar el cálculo de los parámetros del modelo circuital 

descrito para el convertidor de GaSb consiste en la determinación de las corrientes de 

oscuridad J1 y J2. En un dispositivo iluminado, la extracción de potencia eléctrica conlleva 

necesariamente la existencia de una tensión no nula entre los terminales del convertidor 

y por lo tanto la coexistencia de la corriente de fotogeneración contrapuesta a una 

corriente de recombinación, también denominada corriente de oscuridad, propia de toda 

unión p/n polarizada. En general, en un diodo semiconductor existen diversos 

mecanismos de recombinación solapados. En el caso que nos ocupa, cuatro son los más 

destacables: 

• La recombinación en el emisor y en la base, J1, debida a la inyección de 

portadores minoritarios desde la zona de carga espacial a dichas regiones y 

causada por la disminución de la barrera de potencial de la unión cuando la 

polarización externa tiene signo opuesto a dicha barrera de potencial. Cuando el 

emisor y la base están dopados uniformemente (zonas neutras) la dependencia 

de esta densidad de corriente de recombinación con la polarización aplicada es 
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exponencial, con factor de idealidad m1 en el exponente q/m1kT cercano a la 

unidad. En un convertidor de GaSb, el perfil de dopaje no constante en el emisor 

provoca que el comportamiento de la corriente de recombinación en éste se aleje 

ligeramente del clásico modelo exponencial. Sin embargo, se presentarán ciertas 

simplificaciones para modelar la corriente de recombinación en el emisor con la 

misma dependencia funcional que si se tratara de una zona neutra. 

• La recombinación en la zona de carga espacial, J2,ZCE, causada por la existencia 

de centros de recombinación que actúan sobre las poblaciones de minoritarios en 

exceso en la zona de carga espacial en presencia de una polarización externa. Su 

dependencia es también exponencial, con exponente q/m2kT, donde m2 es 

próximo a 2. 

• La recombinación en el perímetro, J2,PER. La interrupción de la red cristalina en el 

perímetro del dispositivo provoca la existencia de densidades de estados 

permitidos en el centro del gap. Cuando la zona de carga espacial intersecta esta 

superficie, se provocan recombinaciones adicionales a través de los estados 

superficiales, dando lugar a otra componente de recombinación que también se 

suele modelar mediante una dependencia exponencial con factor de idealidad m2 

próximo a 2. 

• Por último, la recombinación de los portadores minoritarios en exceso que viajan 

a través de la zona de carga espacial por efecto túnel aprovechando los estados 

permitidos en el gap provocados por defectos estructurales, imperfecciones de la 

red cristalina o presencia de impurezas locales. Se ha demostrado que este 

efecto domina la recombinación en células solares de silicio con bases altamente 

dopadas y altas densidades de defectos en la zona de carga espacial, pero no se 

tiene constancia de su influencia en convertidores de GaSb. Es por ello que no se 

va a incluir en el modelado abordado en esta sección. 

Considerando en modelo circuital sencillo presentado en el apartado 1.3, la corriente de 

oscuridad total proviene de la suma de todas sus componentes: 

A los factores preexponenciales J01 y J02 se les denomina densidades de corriente 

(inversa) de saturación, ya que corresponden al valor fijo que alcanza la corriente de 
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oscuridad cuando la polarización es inversa. En los siguientes apartados se detallará el 

cálculo de cada componente de recombinación citada. 

1.4.5.1. Recombinación en el emisor y en la base 

Para realizar el cálculo de estas componentes, de nuevo se va a abordar la resolución de 

la ecuación de continuidad de minoritarios para cada región, de manera similar al 

procedimiento del cálculo de la densidad de fotocorriente. En el caso de iluminación la 

perturbación externa (absorción de radiación) aparecía en el término de fotogeneración 

G(x,λ) de las ecuaciones. La presencia de una tensión de polarización externa en este 

caso estará considerada en las ecuaciones diferenciales a través de las condiciones de 

contorno.  

Como se argumentó en el apartado 1.4.1.2, la anchura de la zona de carga espacial se 

ve ligeramente afectada por la tensión de polarización aplicada, afectando a los límites de 

la región de emisor y de base. Sin embargo, dichas modificaciones son suficientemente 

pequeñas como para despreciarlas en el cálculo de las corrientes de oscuridad. De otra 

manera se perdería la sencillez del modelado planteado sin aportar por ello 

modificaciones sustanciales a los cálculos. 

Así, la densidad de corriente de recombinación total se obtendrá como la suma de las 

componentes de emisor y de base.  

1.4.5.1.1. Contribución del emisor 

Como se ha argumentado en el cálculo de la fotogeneración, para recoger con precisión 

el efecto del dopaje gradual en el emisor es necesario, como mínimo, construir la 

ecuación de continuidad incluyendo las variaciones espaciales de los parámetros de 

minoritarios típicos y considerando que el campo eléctrico no se desvía mucho del 

existente en el equilibrio. Cuando el dispositivo se encuentra bajo una polarización 

externa directa, la base inyecta electrones en exceso en el emisor a través de la zona de 

carga espacial. Dado que los electrones van a encontrar un campo eléctrico no nulo en 

esta zona, su transporte y recombinación estará dominado tanto por difusión como por 

arrastre, al contrario de lo que ocurre en una zona neutra, donde sólo dominan los 

mecanismos de difusión. Denominando V a la polarización externa (que provoca una 

tensión en la zona de carga espacial Vj por las pérdidas resistivas), sería necesario de 

nuevo acudir a la resolución de la ecuación de continuidad de electrones (1.35), haciendo 

cero el término de generación y con las condiciones de contorno que a continuación se 

exponen: 
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a. En la superficie frontal del dispositivo de nuevo se aplica la misma condición que 

en iluminación: la recombinación superficial es equivalente a la densidad de 

corriente de minoritarios en ese punto: 

b. A través de la interfaz emisor – zona de carga espacial (xE), la base inyecta una 

concentración de electrones en exceso que es función de la tensión aplicada. 

Recordando que la distribución de electrones en el equilibrio es también función 

de la posición: 

La ecuación de continuidad de electrones (1.35) es una ecuación diferencial lineal de 

segundo orden con coeficientes no constantes. Por lo tanto no tiene solución analítica, 

con lo que para calcular la corriente de oscuridad sería necesario resolver numéricamente 

la ecuación para cada valor discreto de la tensión de polarización aplicada Vj, hallar la 

población de electrones y calcular la densidad de corriente integrando la recombinación 

en todo el emisor. La situación es similar al caso del cálculo de la fotogeneración en el 

emisor, donde ahora el parámetro no es la longitud de onda sino la tensión de 

polarización aplicada. 

Sin embargo, en aras de una mayor simplicidad del modelo de oscuridad, y para permitir 

la comparación más directa con los resultados experimentales, se ha optado por 

prescindir del cálculo paramétrico expuesto y asumir que la recombinación en el emisor 

del dispositivo es muy cercana al modelo exponencial de una zona neutra (1.56). La 

comparación con los resultados experimentales de convertidores reales dictaminará la 

aplicabilidad de la simplificación propuesta. 

Así, el único cálculo necesario es el de la densidad de corriente inversa de saturación 

J01,E. Para obtenerla se resuelve únicamente la ecuación de minoritarios según el método 

descrito, imponiendo Vj=-∞ en la condición de contorno (1.55), con lo que desaparece el 

término exponencial. De la resolución de la ecuación de continuidad con el término de 

generación nulo en esas condiciones se extrae la distribución de electrones en el emisor 

en polarización inversa. Una vez conocida dicha distribución de minoritarios, la densidad 
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de corriente inversa de saturación proviene entonces de la suma de la componente de 

recombinación en todo el emisor y la componente de recombinación en la superficie. 

Con esta aproximación, se ha tratado de recoger en el modelado las peculiaridades del 

emisor no homogéneo de un convertidor de GaSb sin recurrir a modelos puramente 

numéricos, conservando en la medida de lo posible la sencillez del modelado 

convencional de un dispositivo fotovoltaico con dopajes uniformes, facilitando así la 

interpretación de los resultados del modelo y simplificando los cálculos. 

1.4.5.1.2. Contribución de la base 

La recombinación en la base se pude calcular de manera mucho más sencilla. Dado que 

su dopaje es uniforme y se asume que no existen campos eléctricos en su interior, las 

concentraciones de huecos inyectados desde la zona de carga espacial en presencia de 

polarización directa se moverán únicamente por difusión, alejándose de la unión 

metalúrgica y recombinándose en dicho camino. La ecuación que gobierna el citado 

transporte y recombinación es de nuevo la ecuación de continuidad, sin el término de 

generación: 

Asumiendo de nuevo la existencia de una polarización externa V que provoca una tensión 

adicional en la zona de carga espacial Vj, las condiciones de contorno son en este caso: 

a. En x=xB (interfaz ZCE – base) existe una población de huecos pB dependiente de 

la tensión Vj. Asumiendo que la base no está degenerada se puede utilizar la 

estadística de Boltzmann: 

b. En x=WS (interfaz base – contacto posterior) la condición de contorno es similar al 

caso de fotogeneración: la existencia de una superficie recombinante fuerza a que 

la tasa de recombinación superficial sea igual a la densidad de corriente de 

minoritarios en esa zona. 
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El sistema así planteado posee solución analítica. Obteniendo las expresiones de la 

concentración de portadores minoritarios, la densidad de corriente de saturación buscada 

tiene la clásica forma: 

1.4.5.2. Recombinación en la zona de carga espacial 

Para el cálculo de las dimensiones de la zona de carga espacial se suele considerar que 

dicha zona se vacía de portadores libres en equilibrio, y por ello se suele denominar 

también como zona de vaciamiento o incluso zona despoblada. Los fenómenos que 

ocurren en el equilibrio están basados fundamentalmente en la existencia de un dipolo 

eléctrico formado por las cargas fijas de la red cristalina que han quedado vacías de 

electrones y de huecos. Sin embargo, durante el funcionamiento del dispositivo en 

régimen de oscuridad se deben considerar las poblaciones de electrones y de huecos en 

exceso que viajan del emisor hacia la base y viceversa, ya que en la zona de carga 

espacial parte de ellas desaparecerá por recombinación en el volumen de dicha zona. 

Esta recombinación se produce en general por la existencia de niveles energéticos en las 

proximidades del centro del gap del semiconductor. Están provocados por la presencia de 

contaminantes incorporados al sustrato durante su crecimiento epitaxial o durante los 

procesos a alta temperatura de formación de unión p/n, por la no idealidad de la 

estructura semiconductora (irregularidades en la red cristalina), etc. Todas estas 

imperfecciones provocan la presencia de centros de recombinación SRH en el volumen de 

la ZCE. Un modelado exhaustivo de la influencia de dichos centros SRH resulta realmente 

complejo, ya que se debe tener una información muy precisa tanto del tipo de 

contaminación o imperfección, su nivel energético en la estructura de bandas, su 

concentración y distribución, etc., como de la estructura de bandas del semiconductor y 

las poblaciones de portadores en la zona de carga espacial en el régimen de 

funcionamiento deseado. Como en general dicha información no está siempre disponible, 

se suele acudir a modelos matemáticos más simples que acoten dicha recombinación en 

base a incorporar en su formulación parámetros más fácilmente cuantificables 

experimentalmente que los descritos anteriormente.  

Existen varios modelos analíticos ampliamente aceptados para calcular la corriente de 

recombinación citada en dispositivos fotovoltaicos. Son los siguientes, ordenados en 

función de su complejidad. 
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El más sencillo de todos es el modelo de Sah-Noyce-Shockley, descrito por primera vez 

en el año 1957 [Sah57]. Dicha formulación asume que existe un único nivel energético 

de impurezas dentro del gap que actúa como centro de recombinación, y cuya energía se 

encuentra en nivel de Fermi intrínseco o muy próximo a él. Con respecto a su 

formulación, existen dos versiones de dicho modelo. En su versión más simple (también 

denominada modelo ideal), los tiempos de vida, movilidades y niveles de dopaje en la 

ZCE son considerados constantes e iguales a uno y otro lado de la unión metalúrgica. 

Una versión más amplia (modelo general) permite valores diferentes para los tiempos de 

vida y para el nivel energético de los centros de recombinación a uno y otro lado de la 

unión, pero los niveles de dopaje siguen considerándose iguales. Esto se traduce 

directamente en una simetría espacial de la ZCE a ambos lados de la unión metalúrgica, 

condición que no se adapta bien a las características de la ZCE de los convertidores de 

GaSb. 

El modelo de Choo [Choo68] es considerado como una versión mejorada del modelo 

general de Sah-Noyce-Shockley, en la que los niveles de dopaje a uno y otro lado 

permanecen constantes (modelo de unión abrupta) pero pueden adoptar valores 

diferentes, modelando por tanto la recombinación en la ZCE de uniones asimétricas. El 

modelo permite calcular una cota superior para la corriente de recombinación en 

volumen a través de la expresión (1.62), donde τp0 y τn0 representan los tiempos de vida 

de los portadores minoritarios a uno y otro lado de la unión metalúrgica. Desde que 

Hovel propusiera su uso para modelar células solares de GaAs en el año 73 [Hovel73], es 

el modelo vigente en la actualidad para la simulación de una gran variedad de 

dispositivos fotovoltaicos, incluyendo células solares de GaAs con uniones abruptas [Rey-

Stolle01] [Diaz02] o incluso graduales [Ortiz03a], y el que se va a utilizar en esta tesis 

doctoral. 

Denominando CZCE a la inversa de la raíz cuadrada de los tiempos de vida de minoritarios 

τp0 y τn0, y aproximando la función sinh por los dos primeros términos de su desarrollo en 

serie de potencias, la expresión para la densidad de corriente de recombinación en la 

zona de carga espacial se puede simplificar quedando: 
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La dependencia de la densidad de corriente JZCE con el voltaje Vj es compleja: por un lado 

depende explícitamente de ella tanto a través del factor exponencial como del factor pre-

exponencial J02 (denominado corriente inversa de saturación, o simplemente corriente de 

saturación), como se puede apreciar en la expresión (1.63). Además, existe una 

dependencia implícita dado que la anchura de la zona de carga espacial es también 

función del voltaje aplicado a dicha zona. Los valores del factor de idealidad mZCE dentro 

del exponente suelen ser muy cercanos a 2, si bien dicha pendiente es en realidad 

función de la distribución de centros de recombinación en el volumen de la ZCE, del 

voltaje de la unión, etc. En [McIntosh00] se pueden encontrar varios ejemplos para 

células solares de silicio. 

Los valores de CZCE también dependerán del tipo de impurezas presentes en el 

dispositivo, de su concentración y localización. Esto se traduce en valores ligeramente 

diferentes en función del fabricante de los sustratos. No se conocen trabajos específicos 

en la literatura que proporcionen valores de dicho parámetro para convertidores TFV de 

GaSb fabricados por difusión de Zn. Su determinación no es trivial dado que los efectos 

de la recombinación en la ZCE compiten con la recombinación en el perímetro, que tiene 

la misma dependencia funcional. En el capítulo sexto se determinará su valor en base a 

ajustes de las curvas de oscuridad medidas experimentalmente. 

Ya se ha hecho hincapié en que las características del perfil de difusión de Zn en 

convertidores de GaSb dan lugar zonas de carga espacial sin simetría, y se ha detallado 

un modelo para calcular tanto sus dimensiones como el campo y el potencial eléctrico en 

su interior. Sin embargo, extender dicho modelo al cálculo de la recombinación por 

centros SRH puede llegar a ser un trabajo arduo y complejo, obteniendo de igual manera 

únicamente una cota superior para dicha densidad de corriente de recombinación. Se 

deberían considerar modelos analíticos que tuvieran en consideración los perfiles de 

dopaje, como el modelo de Nussbaum [Nussbaum73]. Este considerado uno de los más 

precisos (y más complejos) para el cálculo de la recombinación en la ZCE, ya que 

incorpora datos del nivel de dopaje para calcular el potencial electrostático a través de la 

ecuación de Poisson. También se podría hacer uso de paquetes software de simulación 

numérica de semiconductores para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales en la 

zona de carga espacial sin asumir ninguna aproximación. Sin embargo, creemos que la 
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cota máxima calculada por el modelo de Choo y descrita en las ecuaciones (1.62) y 

(1.63) es más que suficiente para cubrir los objetivos de modelado de esta tesis doctoral.  

1.4.5.3. Recombinación perimetral 

En la superficie de un semiconductor se produce una interrupción de la red cristalina, es 

decir, la perfecta simetría periódica que se atribuye a un semiconductor monocristalino 

se perturba en las inmediaciones de la interfaz. El principal efecto de dicha interrupción 

es la aparición de estados electrónicos permitidos dentro del gap del semiconductor. Al 

igual que en el apartado anterior, donde se comentó que la presencia de irregularidades 

dentro del semiconductor daba lugar a la aparición de niveles energéticos de centros de 

recombinación discretos dentro del gap, en una superficie dicho efecto es más severo, ya 

que aparece toda una distribución de estados permitidos en el interior de la banda 

prohibida. En un dispositivo fotovoltaico se distinguen dos superficies de especial interés 

donde se producen estos efectos: la superficie frontal (por la que se absorbe la radiación) 

y la superficie perimetral (contorno del dado semiconductor).  

A lo largo de todo el perímetro existe una zona de especial interés: su intersección con la 

zona de carga espacial. En dicha superficie perimetral, altamente afectada por las 

irregularidades descritas, se producirá una recombinación de portadores minoritarios en 

exceso a través de la distribución de estados permitidos existente, en presencia de una 

polarización externa. 

En la superficie de un semiconductor aparece una densidad de carga superficial que crea 

una pequeña zona de vaciamiento hacia en interior del semiconductor para compensar la 

anterior. Este fenómeno ocurre en todas las superficies, con independencia de que en ella 

intersecte una unión p/n. Para mantener estas condiciones de carga, las poblaciones de 

electrones y huecos en exceso en esta zona suelen estar correlacionadas, manteniéndose 

unas concentraciones proporcionales. De hecho, la clave reside en considerar que la 

ocupación de los niveles superficiales existentes entre los pseudo-niveles de Fermi de 

electrones y huecos depende de las concentraciones de portadores. Para que la superficie 

permanezca neutra, en presencia de polarización externa el plano de carga superficial 

debe ser igual y de signo contrario a la carga existente en la zona de vaciamiento 

contigua, y esto sólo se consigue si la ocupación de los estados superficiales mantiene un 

ratio constante, por lo que las densidades de portadores deben mantener dicho ratio. 

Esta proporcionalidad da lugar a otra componente de la corriente de oscuridad del 

dispositivo con el mismo factor de idealidad que la recombinación en la zona de carga 

espacial, esto es, con pendiente próxima a q/2kT. 

Para obtener una expresión analítica de dicha componente, uno de los modelos más 

utilizados se debe a los trabajos de Henry, Logan y Merritt [Henry78]. En ellos se detectó 
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que para dispositivos de unión p/n en AlxGa1-xAs, la teoría de Sah-Noyce-Shockley no era 

suficiente para explicar la magnitud de la recombinación que se producía con 

dependencia exponencial q/2kT. Este hecho resultaba ser más acusado en estructuras de 

área pequeña, donde la relación perímetro frente al área era más elevada. Por ello, se 

calculaba la tasa de recombinación en el perímetro como resultado de considerar la 

proporcionalidad de las concentraciones de portadores en la superficie y aplicar la teoría 

de la recombinación de Shockley-Read-Hall a través de la distribución de estados 

superficiales. La densidad de corriente de recombinación se obtenía entonces integrando 

la tasa de recombinación obtenida. La expresión más general para la densidad de 

corriente se muestra en (1.64). 

En esta expresión, A denota el área total del dispositivo, LPER la longitud del perímetro, s0 

es la velocidad de recombinación superficial y LS la longitud de difusión de portadores en 

la región perimetral. En el trabajo citado se pueden encontrar expresiones analíticas para 

el cálculo de estos dos últimos parámetros: los dos son valores efectivos que dependen 

del ancho de la zona de vaciamiento, del dopaje del emisor y de la base, etc. Sin 

embargo, no se suelen utilizar dichos valores y se recurre al ajuste de curvas 

experimentales de dispositivos reales para obtener un valor conjunto s0LS, que será 

característico de la tecnología de fabricación, tipo de sustrato, etc.  

Considerando que las tensiones no son muy elevadas, las poblaciones de electrones y 

huecos se pueden calcular aplicando la estadística de Boltzmann. Con ello se obtiene la 

expresión analítica que se utilizará para modelar la recombinación en el perímetro en el 

marco de esta tesis doctoral: 

Existen multitud trabajos donde se detallan los efectos de la recombinación en el 

perímetro para células solares de GaAs [DeMoulin88] [Stellwag90] [Diaz00], pero 

ninguno específico para convertidores de GaSb. En el capítulo sexto se realizará un 

estudio de las corrientes de recombinación con pendiente 2kT/q, extrayendo los valores 

del producto s0LS para dispositivos de GaSb fabricados por difusión de Zn. 
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1.4.6. Resolución numérica de los modelos. Herramientas 

software 

El cálculo de la densidad de corriente fotogenerada y de la densidad de corriente inversa 

de saturación en el emisor requieren la resolución de la ecuación diferencial ordinaria 

lineal de coeficientes no constantes (1.35) mediante métodos numéricos. En el marco de 

esta tesis doctoral se ha preferido acudir a las herramientas que a tal efecto incluye el 

paquete software Mathematica 5.0 de la empresa Wolfram Research. Concretamente, la 

ecuación se ha resuelto utilizando la función NDsolve. Se trata de una herramienta 

compleja que contiene la implementación de múltiples algoritmos para la resolución de 

ecuaciones diferenciales ordinarias, aplicando el más adecuado según el tipo de problema 

a resolver, dividiendo el intervalo de integración de manera dinámica y permitiendo la 

elección de la precisión de los cálculos. Esta solución ofrece una potencia de cálculo 

similar a cualquier otra solución numérica basada en la implementación de un algoritmo 

de resolución de ecuaciones en los lenguajes de programación más utilizados en el 

ámbito científico, a la vez que resulta mucho más sencilla. Además, dicho entorno de 

cálculo matemático ha servido para programar el resto de elementos necesarios para la 

simulación y optimización completa de un convertidor de GaSb. 

Resulta de interés mencionar que, en la resolución de la ecuación de continuidad de 

electrones en el emisor, la física de semiconductores siempre formula una condición de 

contorno para la superficie del convertidor (x=0) y otra para la interfaz emisor – zona de 

carga espacial (x=xE). Este hecho resulta ser una limitación en el cálculo numérico de 

una solución de la ecuación diferencial: requiere más tiempo de cálculo y relaja la 

precisión de las soluciones. Por lo tanto, se optó simplificar el cálculo numérico de las 

soluciones mediante la implementación adicional del método de disparo, algo muy común 

en otros ámbitos de la física en los que se requiere la solución de problemas matemáticos 

de similar complejidad. Dicho método consiste en la traslación de las dos condiciones de 

contorno a uno de los extremos del intervalo de integración utilizando para ello la propia 

ecuación diferencial. Aplicado al caso que nos ocupa, implicaría la determinación de los 

valores de la concentración de electrones en la superficie del semiconductor nE(0) y de su 

derivada nE’(0) para satisfacer la condición de contorno en x=xE. 

Como colofón a esta extensa presentación de los modelos intrínsecos utilizados, se debe 

reseñar que se efectuaron pruebas de la metodología de cálculo descrita, consistentes en 

la determinación de las curvas de eficiencia cuántica y de las corrientes de oscuridad 

para un dispositivo de GaSb que se había simulado considerando el sistema de 

ecuaciones diferenciales acopladas (1.14)-(1.16) sin considerar ninguna aproximación en 

los cálculos. Los dos métodos de cálculo arrojaron resultados muy similares para las 
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magnitudes descritas. Esta prueba, aunque no resulta concluyente, confirma que las 

aproximaciones y simplificaciones realizadas en los modelos aquí descritos reflejan el 

comportamiento de los dispositivos de GaSb con una notable precisión. Además, el 

capítulo sexto se dedicará a realizar una corroboración adicional de los modelos mediante 

el análisis y comparación de las medidas experimentales de dispositivos fabricados y los 

resultados de las simulaciones. La sintonía de ambas aproximaciones será una de las 

pruebas más importantes de la validez de los métodos propuestos. 

1.5. Modelo Extrínseco 

1.5.1. Modelado de la resistencia serie 

El modelo circuital de un convertidor termofotovoltaico de GaSb presentado en la sección 

1.3 establece la base sobre la que construye el conjunto de ecuaciones que gobiernan el 

comportamiento del dispositivo en operación. Una vez descritas las componentes de 

generación y recombinación, hay que abordar el tratamiento de la resistencia serie. Su 

procedencia es sencilla: la circulación de corriente eléctrica a través de las diferentes 

regiones del dispositivo con resistividades finitas genera pérdidas óhmicas no 

despreciables, que disminuyen el rendimiento del convertidor en operación.  

Estas pérdidas de potencia eléctrica se producen de manera distribuida. La disminución 

de tensión provocada por las pérdidas óhmicas no se concentra en ningún punto concreto 

del dispositivo, sino que se produce de manera gradual en la estructura semiconductora, 

en los contactos óhmicos y en las metalizaciones externas. Aún así, para simplificar el 

modelado, todas las pérdidas óhmicas se suelen agrupar en un parámetro circuital 

unificado, la resistencia serie rS, que según en modelo circuital es el responsable de la 

caída de la tensión de polarización externa V aplicada al dispositivo, resultando 

circuitalmente en la tensión de polarización aplicada a la zona de carga espacial del 

dispositivo, Vj.  

La aplicabilidad de un modelo de dispositivo fotovoltaico con un único parámetro de 

resistencia serie concentrado rS es por lo tanto limitada, quedando circunscrita a aquellos 

casos donde las pérdidas óhmicas sean reducidas en todas las zonas de interés del 

dispositivo, lo que se traduce en pequeñas caídas de tensión distribuidas que no afectan 

considerablemente a las propiedades de generación y recombinación de la estructura 

semiconductora. Cuando por un diseño inadecuado o por unas condiciones de operación 

extremas se producen pérdidas óhmicas elevadas, es obligado un tratamiento más 

específico de las caídas de tensión localizadas y de su efecto en las características del 

dispositivo en operación. Este tema ha sido objeto de numerosas discusiones en el 

ámbito del diseño y modelado de células solares de concentración [Rey-Stolle01]. Una 
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descripción exhaustiva del efecto de la distribución de la resistencia serie en las 

características en oscuridad e iluminación de células solares puede encontrarse en 

[Araujo86]. 

Con respecto al grado de importancia de las pérdidas resistivas en el dispositivo global, 

los convertidores termofotovoltaicos presentan bastantes analogías con las células 

solares de concentración. Así, en condiciones normales de operación reciben elevadas 

densidades de potencia incidente, generalmente por la proximidad a la que se 

encuentran de la fuente de radiación infrarroja. Esto hace necesario un diseño cuidadoso 

tanto de las dimensiones de los dispositivos y de la geometría de la malla frontal de 

metalización con el claro objetivo de minimizar las pérdidas óhmicas y optimizar la 

eficiencia de conversión. Sin embargo, dado lo reciente del desarrollo de células de GaSb 

para aplicaciones termofotovoltaicas, no existe en la literatura especializada ningún 

trabajo específico que aborde el diseño óptimo de un dispositivo para minimizar sus 

pérdidas por resistencia serie. Este tema se abordará en el capítulo tercero de esta tesis. 

En las siguientes secciones se van a presentar las componentes de la resistencia serie 

para las diferentes mallas de metalización consideradas en la fabricación de 

convertidores de GaSb.  

1.5.1.1. Elección del diseño de la malla de metalización 

La clave del diseño de la malla de metalización frontal de cualquier dispositivo 

fotovoltaico se encuentra en maximizar la eficiencia del dispositivo en operación, lo que 

se consigue en base a un acertado compromiso entre dos factores fundamentales: 

1. Maximizar la densidad de corriente de recombinación, cuya directriz principal es la 

disminución de la proporción de área cubierta por el metal (factor de sombra). 

2. Minimizar las pérdidas de potencia por efecto Joule en el metal, aumentando la 

sección efectiva de los dedos de metalización (altura, anchura o una combinación 

de ambas). 

Sin embargo, desde el punto de vista práctico también resulta de vital importancia 

minimizar en esfuerzo tecnológico necesario para su fabricación, dado que se pueden 

realizar diseños de malla donde se logra un excelente compromiso entre los puntos 1 y 2 

acudiendo a enrevesadas geometrías de los dedos de metalización.  

Las geometrías de las mallas de metalización utilizadas en este trabajo de tesis, así como 

la descripción de sus principales características se presentan en la tabla I.5. 
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En las aplicaciones termofotovoltaicas, los requerimientos de potencia eléctrica entregada 

por los convertidores son muy variables. Así, la geometría, tamaño y temperatura del 

emisor pueden variar considerablemente de un sistema a otro, trabajando con 

densidades de potencia que pueden oscilar desde algunas décimas hasta varias decenas 

de vatios por centímetro cuadrado. El área activa de los convertidores también es un 

parámetro que dependerá del diseño y especificaciones concretas de cada sistema, 

pudiendo encontrarse desde pocos milímetros hasta algunos centímetros cuadrados. 

Puesto que la malla circular con dedos lineales no se va a considerar en las simulaciones, 

se van a presentar los modelos para la malla de cuadrado invertido y para la malla lineal 

Tabla I.5: Mallas de metalización utilizadas en la fabricación de convertidores TFV de GaSb. 

 

Malla de cuadrado invertido: Posee 
geometría cuadrada, un bus de extracción de 
corriente de ancho uniforme LB que rodea 
toda el área activa y simetría cada 45º.  El 
ancho de dedo LD y la separación entre 
dedos S son constantes. Propuesta en 
[Moore79], aparece como la más adecuada 
para células solares de GaAs para elevadas 
concentraciones [Algora00], y es la utilizada 
a tal efecto en el Grupo de Semiconductores 
III-V del IES-UPM.  

 

Malla circular con dedos lineales: Área 
total con geometría cuadrada de lado LT y 
área activa circular de diámetro LA. 
Disposición de dedos de metalización lineal. 
Ancho de dedo LD y separación entre dedos S 
constantes. Este diseño facilita la soldadura 
de hilos de conexión en las esquinas del 
dispositivo cuando los dispositivos son de 
pequeño tamaño. 

 

Malla lineal con doble bus de extracción: 
Es uno de los diseño de malla más sencillo, 
con dedos lineales equiespaciados una 
distancia S y ancho de dedos LD. El bus de 
extracción es doble, de ancho LB. En general 
se permite que este diseño sea rectangular, 
con un área total LA·LT y un área activa de 
LA·LD. Por su sencillez, esta geometría y la 
análoga con un único bus de extracción han 
sido muy utilizadas para convertidores TFV 
de GaSb, [Bett97c] [khvostikov98] 
[Fraas98b]. 
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con doble bus de extracción, justificando en los capítulos siguientes su utilización para 

cada aplicación concreta. 

1.5.1.2. Componentes de la resistencia serie 

La resistencia serie total del dispositivo proviene de la suma aritmética de sus diversas 

componentes, cada una de ellas asociada a la pérdida de potencia eléctrica en distintas 

regiones del convertidor. En la figura 1.7 se presenta un desglose de estas componentes: 

El significado de cada una de ellas resulta casi evidente: 

c. La resistencia de malla de metalización frontal, rM, está asociada a las pérdidas 

por circulación longitudinal de corriente tras ser colectada por los dedos de 

metalización. En los dispositivos de GaSb fabricados mediante difusión de Zn será 

una de las más contribuciones más importantes. En el contacto posterior los flujos 

de corriente son trasversales, por lo que si existe contacto en toda la superficie 

trasera del convertidor su contribución a la resistencia serie es despreciable. 

d. Las resistencia de contacto, tanto frontal rCF como posterior rCP, provienen de la 

imposibilidad de realizar uniones óhmicas perfectas entre un material 

semiconductor y un metal. Dichas uniones siempre llevan asociada una resistencia 

específica de contacto (ρCF y ρCP, respectivamente) finita, por lo que el trasvase de 

corriente desde el emisor al contacto frontal y desde la base al contacto posterior 

siempre se realiza con una determinada pérdida de potencia eléctrica. La primera 

suele ser más importante, ya que la superficie de contacto entre las dos regiones 

es mucho menor que en el contacto posterior. 

e. Las resistencias de emisor y de base, rE y rB, se derivan de las propiedades de 

transporte de portadores mayoritarios en un semiconductor. Como la movilidad de 

 
Figura 1.7: Componentes de la resistencia serie para un dispositivo fotovoltaico de GaSb. 
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dichos portadores es finita, existe un nuevo impedimento al paso de corriente 

eléctrica que se traduce en dos nuevas resistencias en el modelo. Dado que el 

emisor de los dispositivos suele tener un espesor de varios cientos de nm 

únicamente, se asume que todo el flujo de corriente que pasa a su través lo hace 

de manera longitudinal, como indica la figura 1.7. Por existir perfiles de dopaje en 

el emisor, la resistencia de hoja del mismo se debe calcular considerando dichas 

variaciones. En la base, al ser esta de dimensiones mayores, para el cálculo de las 

resistencias se asume que el flujo de corriente es transversal. 

En la tabla I.6 se presentan los valores mencionados para cada una de los diseños de 

malla de metalización con los que se va a trabajar. 

Tabla I.6: Parámetros de malla y componentes de la resistencia serie para las dos configuraciones 
que se utilizarán en las simulaciones. 

Parámetros 
Malla de cuadrado invertido1 

[Algora00] 
Malla lineal con doble bus 
de extracción2 [Luque89] 
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1 En la mallas de cuadrado invertido se considera siempre un número impar de dedos, es decir, siempre existe 
un dedo central. 

2 En diseño de la malla lineal considerado aquí se incluye una distancia de S/2 desde el centro de los dedos más 
externos hasta el perímetro del dispositivo. 

3 La separación entre dedos se ha tomado como la distancia entre centros de dedos adyacentes. Existe otro 
criterio donde la separación se mide desde el borde de los dedos, dando lugar a expresiones ligeramente 
diferentes a las aquí expuestas.  

 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

64

1.5.2. Modelado de las capas antirreflectantes 

En todo dispositivo fotovoltaico es necesaria la implementación de un recubrimiento 

superficial antirreflectante. Su necesidad se deriva del elevado índice de refracción de la 

mayor parte de los semiconductores utilizados en su fabricación. Cuanto mayor es la 

diferencia entre este índice de refracción y el del medio incidente, mayores son las 

pérdidas por reflexión en la superficie del dispositivo. Concretamente, en antimoniuro de 

galio en índice de refracción medio es de 3.8 [Levinshtein96], más elevado que el del 

arseniuro de galio (3.3) o el del silicio (3.42). De hecho, si se calcula la reflectividad en 

función de la longitud de onda para una superficie de GaSb desnuda, se observa como su 

valor supera el 30% en todo el espectro de interés para las aplicaciones 

termofotovoltaicas (figura 1.8). En el espectro visible, dichas reflectividades llegan a 

alcanzar el 60% para algunas longitudes de onda. A su vez, en dicha figura también se 

representa la reflectividad resultante al depositar una fina capa de 86 nm de un medio 

óptico transparente (sulfuro de Zn, ZnS) con un índice un índice refracción de 2,32, 

intermedio entre el medio incidente (aire, n=1) y el GaSb. Se observa como ahora la 

reflectividad ha disminuido apreciablemente. 

Así, si se depositan sobre la superficie un mayor número de capas con dimensiones y 

propiedades ópticas adecuadas, se puede llegar a conseguir un valor muy bajo de la 

reflectividad. Cuanto mayor sea el número de capas antirreflectantes involucradas, si 

están bien diseñadas más amplio será en rango de longitudes de onda en las que la 

reflectividad es prácticamente nula. Sin embargo, el esfuerzo tecnológico necesario para 

implementar capas antirreflectantes crece cuando menos linealmente con el número de 

capas involucradas. Por lo tanto, y como viene siendo habitual en el desarrollo de células 
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Figura 1.8: Reflectividad teórica 
de una superficie de GaSb 
descubierta y mejora que se 
produce al depositar una capa 
simple de ZnS de 86 nm. 
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solares tanto de Si como de GaAs, en la fabricación de convertidores de GaSb se van a 

implementar recubrimientos antirreflectantes mediante dos métodos diferentes: 

a. Depósito de una capa doble de ZnS/MgF2. Con estas dos capas se consiguen 

reflectividades muy razonables sin excesivas complicaciones tecnológicas. Sin 

embargo, esta doble capa presenta ciertos inconvenientes estructurales, ya que 

se degrada fácilmente si el dispositivo está sometido a elevados gradientes 

térmicos, como ocurre en ciertas aplicaciones termofotovoltaicas en los 

transitorios de puesta en marcha y desconexión. Por ello, a veces se recurre a 

otra alternativa: 

b. Crecimiento de un capa simple de óxido anódico de GaSb. Como se detallará en el 

capítulo cuarto, después de la difusión de Zn se procede al decapado del emisor 

mediante el crecimiento de un óxido anódico y su posterior eliminación. Sin 

embargo, este proceso puede ser ajustado para permitir que la capa de óxido 

crecida actúe también como capa antirreflectante, ya que sus propiedades ópticas 

son razonables (n~2). Además, si este óxido es crecido cuidadosamente sus 

propiedades estructurales son excelentes, soportando perfectamente las 

condiciones térmicas que antes degradaban la doble capa ZnS/MgF2. 

Una vez decidido el número y los materiales a emplear en las capas antirreflectantes, los 

requisitos del diseño consisten básicamente en la determinación de los espesores de las 

capas para cumplir un criterio de optimización. En los siguientes apartados se van a 

presentar los criterios más utilizados en el ámbito fotovoltaico, así como el soporte 

teórico necesario para su implementación y algunos resultados concretos.  

1.5.2.1. Criterios de diseño de capas antirreflectantes 

Diversos han sido los criterios utilizados en la comunidad fotovoltaica para la 

determinación de los espesores de las capas antirreflectantes que consiguen maximizar 

la densidad de corriente fotogenerada. Todos ellos se pueden trasladar al ámbito de los 

convertidores de GaSb. Los más utilizados han sido los siguientes: 

1. Criterio interferencial (también denominado criterio de cuarto de onda o de λ/4). 

Se basa en la teoría electromagnética de la radiación. Se suele denominar capa 

delgada a una capa de un material dieléctrico con un espesor del orden de la 

longitud de onda de la radiación incidente. Así, cuando un haz de radiación incide 

perpendicularmente desde un medio con índice de refacción n0 sobre una capa 

delgada de índice de refacción nAR y de espesor WAR, depositada sobre un sustrato 

de espesor elevado e índice nS, se produce un fenómeno de interferencia 

destructiva para la longitud de onda que cumpla λ0/4=WAR, obteniéndose un 
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mínimo en el valor de la reflectividad que depende de los valores de los índices de 

refracción de los medios involucrados [Hecht86]: 

De forma notable, cuando el índice de refracción de la capa delgada cumpla la 

expresión (1.67), la reflectividad del conjunto es nula para una longitud de onda 

λ0 cuatro veces mayor que el espesor de la capa WAR. 

Este criterio se puede extender a un sistema de doble capa delgada, de espesores 

WAR,1 y WAR,2 y de índices de refracción nAR,1 y nAR,2, superpuestas tal manera que 

se cumpla que nS>nAR,2>nAR,1>n0. En este caso se producirán dos mínimos de 

reflexión R1 y R2 para las longitudes de onda λ1/4=WAR,1 y λ2/4=WAR,2, 

respectivamente. Los valores de dichos mínimos de la reflectividad son: 

Por lo tanto, para el diseño de las capas antirreflectantes según estas consideraciones, se 

eligen los índices de refacción de los materiales involucrados para minimizar los valores 

de la reflectividad R1 y R2. En función del espectro incidente, se determina la situación 

idónea de estos mínimos de reflectividad, situándolos en las longitudes de onda donde el 

espectro incidente concentre los valores de irradiancia más elevados, determinando de 

esta manera los espesores del recubrimiento antirreflectante.  

Sin embargo, este procedimiento resulta por sí mismo impreciso, ya que no se tiene 

constancia de los valores que toma la reflectividad en las zonas del espectro alejadas de 

los mínimos elegidos. Es por ello que se suele utilizar únicamente de forma cualitativa, 

acudiendo a otros criterios para conseguir mayor exactitud en los cálculos. 

2. Minimización de la reflectividad media. Para suplir las carencias del método 

anterior, uno de los criterios más utilizados se basa en la elección del número de 

capas, sus espesores e índices de reflexión para hacer mínima la expresión: 
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Para ello se construye la función reflectividad del conjunto y se buscan los parámetros 

citados hasta que dicho valor medio alcanza un mínimo. Este método suple las carencias 

del criterio de cuarto de onda y puede ser útil cuando un mismo dispositivo fotovoltaico 

va a ser utilizado con iluminaciones espectralmente diferentes entre sí. 

3. Minimización de la reflectividad ponderada con el espectro incidente. Cuando se 

conoce la descomposición espectral de la radiación incidente, puede resultar muy 

interesante hacer mínimas las pérdidas por reflexión en aquellas longitudes de 

onda donde la densidad de potencia luminosa incidente sea mayor. Para ello se 

debe construir una función que pondere la reflexión con la irradiancia espectral 

(denotada aquí como Ei(λ)) existente para cada longitud de onda (1.70). 

De esta manera, se optimiza la capa para conseguir bajas reflectividades en aquellas 

zonas espectrales donde se concentre la densidad de potencia incidente, optimizando el 

rendimiento del dispositivo para un espectro concreto. Este criterio es uno de los más 

utilizados. 

4. Minimización de la reflectividad media ponderada con el espectro incidente y la 

respuesta espectral del dispositivo. Como última mejora posible a la hora de 

determinar el diseño del recubrimiento antirreflectante con el claro objetivo de 

hacer máxima la densidad de corriente fotogenerada, se puede incluir en el 

análisis las propias características electro-ópticas de la estructura semiconductora 

[Algora97]. Dado que la eficiencia espectral de colección de portadores depende 

de la configuración intrínseca del dispositivo, y ciertamente existen regiones 

espectrales donde el dispositivo es mas eficiente que en otras colectando la 

radiación incidente, un último criterio incluye la respuesta espectral interna 

SRINT(λ) en el cálculo de la reflectividad promedio: 

Este último método es el más preciso de todos, y aunque en casos generales no aporta 

excesivas mejoras con respecto al anterior, en dispositivos cuya respuesta sea muy 

diferente para diferentes regiones espectrales las diferencias pueden ser apreciables. 
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Incluso cuando no se conoce la misma de un dispositivo concreto, la utilización de un 

modelo teórico o incluso de una respuesta espectral genérica permite una certeza de 

cálculo apreciable [Algora97].  

5. Maximización de la transmitividad. A menudo, los materiales utilizados para 

fabricar capas antirreflectantes, ya sea de manera intrínseca o por las condiciones 

de depósito o crecimiento empleadas, no son totalmente transparentes, es decir, 

poseen un índice de refracción complejo, n’=n-ik. Dado que en estos casos hay 

que tener en cuenta también las pérdidas por absorción en las capas 

antirreflectantes, y este es un concepto no incluido en los métodos basados en la 

minimización de la reflectividad, se recurre al criterio de maximizar la 

transmitividad del recubrimiento recogiendo así la influencia de las pérdidas por 

absorción. Así, de igual manera que con la reflectividad, dicha maximización 

puede hacerse directamente, ponderada con el espectro incidente o incluyendo 

también la respuesta espectral del dispositivo. 

Para los convertidores de GaSb fabricados en esta tesis doctoral se ha optado por realizar 

los diseños maximizando la transmitividad ponderada con el espectro y con la respuesta 

espectral, dado que este criterio es el más completo y que ya ha sido utilizado con éxito 

en el diseño de capas antirreflectantes para células solares de GaAs de alta concentración 

[Algora97]. La inclusión de la irradiancia espectral en criterio de diseño es fundamental, 

ya que esta es muy dependiente de cada prototipo de sistema termofotovoltaico. 

1.5.2.2. Modelos de transmisión para un sistema óptico de doble capa 

Aunque existen diversos procedimientos para calcular la transmitividad de un sistema de 

doble capa antirreflectante (que engloba, como es obvio, el caso de una capa simple), 

por su generalidad y simplicidad el método que se va a utilizar aquí es la denominada 

técnica de matrices características [Felices95]. Se basa en la utilización de las ecuaciones 

de Maxwell para formular matricialmente las condiciones de contorno de los campos 

eléctrico y magnético en las distintas superficies en las que se produce un cambio de 

medio del sistema óptico.  

Así, cada uno de las capas antirreflectantes involucrados en el cálculo está representada 

por una matriz característica del medio Mj, de dimensión 2x2, que contiene la 

información sobre sus propiedades ópticas, esto es, espesor Wj, índice de refracción nj y 

coeficiente de extinción kj. Si se asume un ángulo de incidencia muy próximo a la 

normal, la matriz característica de cada capa es: 
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La característica principal de esta formulación se halla en la sencillez con la que se 

determinan las propiedades ópticas de un conjunto de medios ópticos apilados. La matriz 

característica del conjunto se obtiene a partir del producto ordenado de las matrices 

características de las capas antirreflectantes involucradas, comenzando por la capa más 

externa y acabando por la más profunda. En el caso de trabajar con una doble capa de 

ZnS/MgF2, la matriz característica del conjunto es: 

Una vez obtenida MARC y asumiendo que el índice de refracción complejo del medio 

incidente y del sustrato semiconductor vienen dados por n0-ik0 y nS-ikS, respectivamente, 

los valores de la reflectividad y la transmitividad espectrales del conjunto se calculan 

según las expresiones (1.74) y (1.75). 

Las inclusión de las expresiones (1.74) o (1.75), según el criterio elegido, en las 

funciones promedio (1.69)-(1.71), completan el marco matemático necesario para 

simular y optimizar el comportamiento de las capas antirreflectantes. 

1.5.2.3. Determinación de capas AR en células TFV de GaSb 

Como recopilación de todo lo visto en las dos secciones anteriores, se van a comparar 

por último los espesores de una doble capa ZnS/MgF2 para un convertidor de GaSb con 

una curva de respuesta espectral interna típica como la mostrada en la figura 1.9. 

En la Tabla I.7 se reflejan los resultados del cálculo de los espesores de la doble capa 

ZnS/MgF2 que maximizan la transmitividad para tres espectros de radiación incidente 

muy diferentes: espectro solar directo AM1.5D [Hulstrom85] y espectro de cuerpo negro 

a 1000 y 2000ºC. Los cálculos se han realizado considerando un intervalo espectral 

desde 0,3 hasta 1,9 micras. 
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Como se puede apreciar en la tabla, el criterio simple de maximizar la transmitividad 

promedio arroja unos espesores intermedios entre los que resultan óptimos para el 

espectro AM1.5D y los correspondientes al cuerpo negro según los otros criterios. Si se 

tiene en cuenta la relación entre los mínimos de la reflectividad y el espesor de las capas 

antirreflectantes expuesto al hablar del criterio interferencial, esto es totalmente 

razonable, ya que los máximos del espectro visible se encuentran desplazados hacia 

longitudes de onda cortas (y por tanto los espesores de las capas son menores). Con las 

dos funciones correspondientes al cuerpo negro pasa exactamente al contrario, de 

manera más acusada en el correspondiente a 1000ºC, dado que éste sólo presenta 

irradiancias apreciables cerca de la longitud de onda de corte para el GaSb 

(aproximadamente 1,75 µm). 

Resulta interesante comparar los resultados que se obtienen al calcular los espesores con 

y sin la ayuda de la ponderación en respuesta espectral. En el primer caso, para el 

espectro AM1.5D, se observa como el cálculo considerando la respuesta de la célula 

incrementa ligeramente los valores de los espesores de las dos capas, esto es, desplaza 
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Figura 1.9: Respuesta espectral 
interna típica de un convertidor de 
GaSb utilizada en los cálculos de 
los espesores de capas 
antirreflectantes óptimas. 

Tabla I.7: Espesores en nm de la doble capa antirreflectante ZnS/MgF2 que maximizan la 
transmitividad según el criterio especificado, para las distribuciones de irradiancias espectrales que 

se especifican a la derecha. 

 
Maximización de la 

transmitividad 
media <T> 

Maximización con 
el espectro 

incidente <TEi> 

Maximización con 
espectro incidente 

y respuesta 
espectral <TEi,SR> 

AM1.5D 95,0 / 176,4 70,0 / 128,6 75,7 / 132,2 

Cuerpo Negro a 2000ºC 95,0 / 176,4 118,9 / 185,0 112,0 / 170,5 

Cuerpo Negro a 1000ºC 95,0 / 176,4 137,7 / 193,6 126,7 / 172,6 
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los máximos de transmitividad hacia longitudes de onda mayores, sin duda atendiendo a 

la marcada forma triangular de la respuesta espectral. Sin embargo, con los espectros de 

cuerpo negro pasa al contrario: el último cálculo disminuye los espesores de las capas. 

De nuevo se puede entender cualitativamente este comportamiento atendiendo a la 

curva de respuesta espectral, ya que para longitudes de onda por encima de 1,7 µm la 

respuesta espectral cae abruptamente. Al maximizar únicamente teniendo en cuenta la 

irradiancia incidente, los resultados de los cálculos dependen drásticamente de la 

longitud de onda final que se considere en los mismos. Como en los que se presentan 

aquí dicha longitud de onda final se ha extendido hasta 1,9 µm, y en el intervalo entre 

1,7 y 1,9 µm ambos espectros de cuerpo negro poseen una irradiancia considerable, los 

máximos de reflectividad tienden a situarse hacia longitudes de onda más elevadas, con 

lo que los espesores son ligeramente superiores. Al considerar en la ponderación la 

respuesta espectral, el citado intervalo ya no es útil, por lo que los espesores decrecen 

para situar los máximos en longitudes de onda ligeramente más cortas.  
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Espectro de Cuerpo Negro a 1000ºC
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Figura 1.10: Irradiancias normalizadas y 
transmitividades espectrales óptimas para 
el espectro solar AM1.5D y cuerpo negro a 
1000 y 2000 ºC. Los espesores óptimos se 
han calculado ponderando con la 
irradiancia incidente y la respuesta 
espectral. 
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Para observar las diferencias entre los tres espectros considerados, en la figura 1.10 se 

muestran las irradiancias y las curvas de transmitividad (según el criterio más completo) 

para cada uno de ellos. Se puede apreciar claramente que los valores de la 

transmitividad espectral son muy bajos hasta 0,5 µm en los tres casos, debido a la 

absorción tanto del ZnS como del MgF2. Es por ello que se ha preferido realizar el diseño 

en base a la transmitividad y no a la reflectividad, para contabilizar dichas absorciones. 

Además, los valores máximos de la transmitividad no coinciden plenamente con los 

relativos a las irradiancias, por las correcciones introducidas por la respuesta espectral 

considerada. 

1.6. Resumen y Conclusiones 

En este capítulo se ha repasado con todo detalle todo lo necesario para construir un 

modelo de dispositivo termofotovoltaico de GaSb completo, que recoge los efectos 

eléctricos y ópticos de los perfiles de dopaje de Zn graduales que existen en el emisor. 

Inicialmente se ha presentado el modelo circuital clásico aplicable a estos dispositivos, y 

se ha presentado una alternativa de cálculo de la anchura de la zona de carga espacial, 

donde ésta se considera sin simetría. Tras ello, se ha abordado el tratamiento 

matemático de las variaciones de dopaje en el emisor, partiendo de las ecuaciones 

básicas necesarias, particularizándolas para los dispositivos en estudio y presentando los 

criterios de cálculo de las corrientes fotogeneradas y de oscuridad, que incluyen ciertas 

aproximaciones que simplifican los cálculos. Finalmente, el modelo se ha completado 

mediante la inclusión de los efectos de la resistencia serie y se ha presentado el criterio 

de optimización de los espesores de los recubrimientos antirreflectantes. 
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2.1. Introducción  

Para obtener un resultado exitoso en la tarea de modelar, simular y corroborar las 

medidas eléctricas y ópticas de una célula de GaSb son necesarios no sólo un conjunto 

de ecuaciones matemáticas de mayor o menor complejidad que describan los fenómenos 

físicos que acaecen en el dispositivo, sino un conjunto de parámetros que recojan con 

fidelidad las propiedades del semiconductor con el que se fabrican los convertidores. Es 

por ello que como complemento inherente a los modelos de dispositivo descritos en el 

capítulo anterior, sea imprescindible la determinación del conjunto de parámetros de 

material que va a alimentar estos modelos. 

El GaSb es un semiconductor todavía emergente en las aplicaciones optoelectrónicas. Las 

técnicas termofotovoltaicas son recientes en comparación con la conversión de energía 

solar en electricidad. Así, a diferencia de lo que ocurre con otros semiconductores 

ampliamente utilizados en la ciencia fotovoltaica, como el Si o el GaAs, para el GaSb 

todavía existen amplias lagunas en la determinación de los parámetros de material más 

fiables. Este capítulo aborda una profunda revisión bibliográfica de los modelos y datos 

experimentales existentes, para intentar aportar algo de luz a la materia y establecer un 

conjunto de propiedades estructurales, ópticas y de transporte adecuado que sirva de 

base a las simulaciones y optimizaciones que se presentarán en el capítulo tercero. 

2.2. Propiedades Estructurales y Técnicas de Crecimiento 

2.2.1. Introducción 

Como ocurre con la mayoría de semiconductores III-V, la estructura cristalina del GaSb 

es del tipo zincblenda. Cada átomo de Ga está rodeado de cuatro átomos de Sb y 

viceversa, dando lugar a una estructura tetraédrica. Los enlaces átomo-átomo, dado que 

los elementos del grupo III (Ga) presentan una menor electronegatividad que los del 

grupo V (Sb) no son sólo de naturaleza covalente sino que poseen cierta ionicidad. La 

ionicidad típica del GaSb es de 0.33 [Dutta97]. Esta pequeña componente iónica en los 

enlaces es similar a la existente en GaAs, y es responsable de que la fuerza de cohesión 

de los electrones de valencia a sus átomos correspondientes sea mayor que la obtenida 

sólo con un enlace covalente. De hecho, si comparáramos las propiedades del GaSb con 

un semiconductor del grupo IV con constante de red, número atómico medio u densidad 

similar (como el GeSn), encontraríamos que en GaSb el valor del gap fundamental es 

mayor como consecuencia del tipo de enlace entre sus átomos.  

El GaSb tiene un hermano mayor en el mundo fotovoltaico, el GaAs. Comparativamente, 

su estructura cristalina es idéntica, encontrando átomos de antimonio en vez de arsénico 
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en la red. Debido al número atómico del primero, sus electrones de valencia están 

ligados más débilmente al núcleo y su radio atómico es mayor. Esto se traduce en una 

menor fuerza de cohesión en la estructura cristalina del GaSb con respecto a la de GaAs, 

repercutiendo en un valor del gap mucho menor (0,726 eV frente a 1,424 eV a 300 K) y 

en una constante de red mayor (6,096 Å frente a 5,653 Å). La tabla II.1 reúne un 

conjunto de constantes eléctricas, ópticas y térmicas relevantes para GaSb. Algunas de 

ellas se tratarán con detalle en las secciones posteriores. 

La estructura de bandas electrónicas del GaSb es también muy similar a la de GaAs. 

Ambos son semiconductores de gap directo. En la figura 2.1 se detallan las energías de 

los mínimos y máximos más importantes de la banda de conducción y de valencia, 

respectivamente. Con respecto a la banda de conducción, está caracterizada por la 

presencia de tres mínimos, ordenados energéticamente de manera similar a lo que 

ocurre en GaAs. El primer valle aparece en k=0 (Γ), correspondiendo al gap fundamental 

Eg. La determinación de su valor energético a 300 K se ha ido refinando a lo largo de los 

años, encontrando primeras estimaciones que lo cifraban en 0,67 eV [Sze69] hasta los 

0,726 eV aceptados en la actualidad [Levinshtein96]. A lo largo de la dirección <111> 

(L) aparece un nuevo mínimo denominado EL que se encuentra a tan sólo 85 mV de Eg. 

Tabla II.1: Propiedades estructurales y parámetros eléctricos, ópticos y térmicos básicos para 
GaSb 

 

Parámetro Valor Referencia 

Constante de red (Å) 6,0959 [Swaminathan91] 

Número de átomos por cm3 (cm-3) 3,53·1022 [Levinshtein96] 

Densidad (g·cm-3) 5,6137 [Swaminathan91] 

Gap fundamental a 300K (eV) 
0,725 
0,726 
0,67 

[Swaminathan91] 
[Levinshtein96] 

[Sze69] 

Afinidad electrónica (eV) 4,06 [Levinshtein96] 

Concentración intrínseca de portadores (cm-3) 1,5·1012 [Levinshtein96] 

Densidad efectiva de estados de la banda de 
conducción (cm-3) 

2,1·1017 [Levinshtein96] 

Densidad efectiva de estados de la banda de 
valencia (cm-3) 

1,8·1019 [Levinshtein96] 

Campo eléctrico de ruptura (V·cm-1) ~5·104 [Levinshtein96] 

Índice de refracción para la energía del gap a 
300K  

3,82 [Swaminathan91] 

Temperatura de fusión (ºC) 711,85 [Swaminathan91] 

Coeficiente de expansión térmica a 300K (K-1) 7,75·10-6 [Swaminathan91] 

Conductividad térmica a 300K (W·cm-1·ºC-1) 
0,39 
0,32 

[Swaminathan91] 
[Levinshtein96] 

Calor específico (J·g-1·ºC-1) 0,25 [Levinshtein96] 
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Por último, en la dirección <100> (X) encontramos el siguiente mínimo situado a 304 mV 

de Eg. La estructura de la banda de valencia es común a todos los semiconductores con 

estructura cristalina tipo zincblenda: está formada por cuatro subbandas. Tres de ellas 

están degeneradas en k=0 y constituyen el límite superior de la banda de valencia. 

Cuando se consideran las interacciones spin-orbita, se produce el desdoblamiento 

mostrado en la figura 2.1. 

De todas estas consideraciones de carácter general, para la simulación de dispositivos 

resulta interesante conocer la variación de la energía del gap fundamental con la 

temperatura. Según el compendio de parámetros físicos publicado en [Levinshtein96], en 

[Wu92] esta variación, para temperaturas inferiores a 300K, viene dada por la siguiente 

expresión: 

2.2.2. Crecimiento de sustratos de GaSb 

Dada la relativa novedad del GaSb en aplicaciones fotovoltaicas, y para entender algunas 

dificultades que aparecerán más adelante, conviene hacer una breve reseña sobre las 

técnicas de crecimiento de este semiconductor, haciendo especial hincapié en aquéllas 

con las que se han fabricado los sustratos utilizados en esta tesis.  

El crecimiento de sustratos monocristalinos en todo semiconductor compuesto presenta 

una dificultad elevada. El mantenimiento de la estequiometría durante el crecimiento, 

para mantener la uniformidad del sustrato, suele ser el principal inconveniente. Este 

inconveniente proviene principalmente de la gran diferencia entre las presiones de vapor 

de los constituyentes del fundido cerca de la temperatura de fusión, lo que generalmente 

 

Figura 2.1: Estructura de bandas simplificada de GaSb a 300 K, extraída de [Levinshtein96]. 
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se traduce en un exceso en el cristal de aquel elemento cuya presión de vapor es menor. 

Este exceso de átomos puede quedar atrapados intersticialmente en la red cristalina 

durante el enfriamiento de la estructura ya crecida u ocupar sustitucionalmente una 

posición correspondiente al otro átomo, perjudicando la calidad del monocristal. 

El crecimiento de sustratos de GaSb se ha realizado principalmente utilizando la técnica 

Czochralski [Dutta97], como corresponde a la mayor parte de los procesados en esta 

tesis doctoral. Aunque para otros semiconductores se trata de una técnica ampliamente 

asentada, no es el caso para nuestro semiconductor. En los primeros intentos de 

crecimiento de cristales de GaSb, se observó la permanente aparición de una capa de 

óxido de galio (Ga2O3) en la superficie del fundido que perjudicaba el inicio del 

crecimiento y provocaba multitud de defectos estructurales en el lingote. Para evitar 

dichos inconvenientes se han desarrollado diversas mejoras complementarias. Se 

comenzó realizando el crecimiento en un crisol doble [Allred61], y aunque con ello se 

eliminaban los problemas de oxidación, aparecían también gradientes de temperatura 

que perjudicaban la calidad del material crecido. Otra alternativa se basaba en utilizar un 

encapsulante en fase líquida para proteger y recubrir el material fundido durante el 

crecimiento [Katsui80] [Miyazama80]. A esta técnica se le denomina LEC (Liquid 

Encapsulated Czochralski) y ha sido la utilizada para crecer gran parte de los sustratos 

adquiridos a suministradores externos en esta tesis doctoral. Una de las estrategias que 

mejores resultados ha arrojado ha consistido en crecer sin encapsulantes, en el interior 

de atmósferas inertes (Ar o N2) o incluso reductoras (H2) [Cockayne82]. Refinamientos 

de cada una de estas técnicas se pueden encontrar en los trabajos de [Mo93] 

[Watanabe93] y [Oliveira95]. 

Aunque de manera minoritaria, hay algunos trabajos donde se ha crecido GaSb mediante 

otras tecnologías. La tecnica Bridgman Vertical (VB) permite obtener menor densidad de 

defectos estructurales que los sustratos crecidos mediante Czochralski o alguna de sus 

variantes. En este campo, cabe destacar los recientes trabajos de Dutta y colaboradores 

[Dutta94a] [Dutta96]. Sin embargo, su principal inconveniente reside en la limitación del 

tamaño de los lingotes que se pueden crecer sin obtener muestras policristalinas 

[Harsy81]. A veces se ha recurrido aquí también al encapsulado líquido del fundido para 

reducir la densidad de dislocaciones, llegando a crecer lingotes monocristalinos de 2’ de 

diámetro de gran calidad [Duffar97]. Con respecto al crecimiento mediante Bridgman 

Horizontal, existen muy pocos trabajos publicados. En [Lewadowski85], se obtienen 

lingotes de 1,3 cm de diámetro y 15 cm de largo con calidades cristalinas similares a las 

que se consiguen con técnicas epitaxiales. En [Garandet89] se utiliza la técnica VGF 

(Vertical Gradient Freeze) para reducir al máximo la densidad de dislocaciones del 

monocristal de GaSb. Dado que el crisol y el horno se mantienen fijos, se induce un 
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gradiente térmico controlado en el fundido para crecer el cristal, disminuyendo la tensión 

mecánica y mejorando la calidad cristalina. 

Con respecto a las técnicas epitaxiales (LPE, MOCVD, MBE), únicamente reseñaremos 

que el número de trabajos es sensiblemente menor que para el crecimiento de lingotes, 

aunque en los últimos años están aumentando apreciablemente. En los últimos tiempos 

los trabajos de crecimiento mediante MOCVD de semiconductores III-V de bajo gap, 

entre los que se encuentra el GaSb, han cobrado gran interés. La epitaxia en fase líquida 

(LPE), que pese a ser un proceso sencillo, requerir de instalaciones mucho más simples y 

baratas que otras técnicas epitaxiales y permitir el crecimiento de cristales de alta 

calidad, se ha utilizado de manera minoritaria en el crecimiento de GaSb y otros 

semiconductores de bajo gap y ha sido desplazada por la técnica de MOCVD, como ha 

ocurrido con semiconductores como el GaAs. Existen también varios trabajos de 

crecimiento por MBE, casi siempre con el objetivo de realizar estudios de las propiedades 

del material crecido. 

Por último, en este apartado debemos reseñar que también existen publicaciones en las 

que se ha echado mano de técnicas como THM (Travelling Heater Method) y LPEE (Liquid 

Phase Electro-Epitaxy), e incluso se han realizado experimentos en el espacio (en 

condiciones de baja gravedad) o en montajes centrífugos (alta gravedad) para estudiar 

sus efectos en crecimiento cristalino de GaSb. Una completa revisión de los objetivos y 

resultados de los crecimientos de GaSb según estas técnicas se puede encontrar en 

[Dutta97]. 

2.2.3. Defectos cristalinos 

La inmadurez de las tecnologías de crecimiento de cristales de GaSb, unida al escaso 

número de instituciones y empresas de semiconductores dedicadas a su producción, 

provocan que la dispersión de propiedades eléctricas, ópticas y estructurales de los 

cristales crecidos por unos y otros sea apreciable.  

Existen numerosos trabajos dedicados al estudio y determinación de los defectos más 

comunes que aparecen durante el crecimiento de lingotes de GaSb mediante diversas 

técnicas, como queda recogido en la revisión bibliográfica ya citada [Dutta97]. Dado que 

este es un tema extenso y complejo, recomendamos también dicha referencia para un 

análisis exhaustivo del tema. El objetivo de esta sección es simplemente mencionar la 

existencia de un defecto cristalino del GaSb conocido desde finales de los años 60: la 

inherente naturaleza tipo p del GaSb cuando este se crece sin dopante alguno, 

manifestando concentraciones de huecos en el rango de 1016 a 1017 cm-3 

[VanDerMuelen67]. Estos defectos puntuales nativos de naturaleza aceptora se han 
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relacionado con un complejo formado por una vacante de Ga, asociada con un átomo de 

Ga en la posición de un átomo de Sb, defecto denotado en la terminología especializada 

como VGaGaSb. Dicho defecto resulta doblemente ionizado correspondiendo a dos niveles 

energéticos situados a 33 y 80 meV del borde de la banda de valencia [Nakashima81], lo 

que le confiere su carácter aceptor. De hecho, como se verá a lo largo de este capítulo, 

cuando se dopa con Te un lingote, dicho defecto también aparece, por lo que es 

esperable cierta compensación de impurezas en el mismo. Por ello, su influencia en 

convertidores TFV de GaSb se resume en una perturbación de propiedades de la base, 

donde para los dopajes habituales, en la década de los 1017 cm-3, los defectos 

comentados pueden llegar a suponer una considerable compensación que tiende a 

degradar las propiedades eléctricas de dicha zona. Además, dichos defectos son 

responsables de un apreciable aumento de la densidad de corriente umbral en láseres 

[Miles95] [Cooley98] o del nivel de ruido en detectores de radiación [Fuchs97]. 

2.3. Propiedades Eléctricas y de Transporte 

2.3.1. Concentración intrínseca 

El número de portadores intrínseco por unidad de volumen se denomina concentración 

intrínseca, y es una magnitud propia de cada semiconductor. Esta concentración es 

función de las densidades efectivas de estados de la banda de valencia NV y de la banda 

de conducción NC, del gap del semiconductor Eg y de la temperatura, según la siguiente 

expresión: 

Las densidades efectivas de estados son también propias de cada semiconductor y se 

calculan en función de las masas efectivas de electrones m*
e y de huecos m*

h mediante 

las siguientes expresiones: 

En general, en los trabajos especializados sobre GaSb no es habitual encontrar valores 

de la concentración intrínseca, ni siquiera de las densidades efectivas de estados. La 

mayor parte de valores publicados corresponden a trabajos previos de simulación de 

convertidores de GaSb o incluso de sistemas termofotovoltaicos completos, como los de 

1,5·1011 cm-3 [Bett95], 1,8·1012 cm-3 [Bett96], 1,7·1012 cm-3 [Stollwerck01],         

1,4·1012 cm-3 [Sulima01] [Zenken01]. Además, en [Levinshtein96], publicación que 
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recoge un interesante compendio de propiedades físicas de GaSb, encontramos un valor 

de 1,5·1012 cm-3. Como se puede apreciar, existe una variación de más de un orden de 

magnitud entre todos ellos. Dado que la fabricación de dispositivos fotovoltaicos de GaSb 

es reciente, en general lo que más ha preocupado a los investigadores dedicados al 

estudio de este semiconductor es la determinación de las propiedades de las bandas de 

valencia y de conducción: las energías de sus mínimos, sus dependencias con la 

temperatura y las masas efectivas de portadores en dichas bandas, para lo que sí existe 

una amplia colección de valores, aunque también bastante dispersos [Dutta97]. 

Para dilucidar cuál de los valores anteriormente expuestos constituye una buena 

estimación de la concentración intrínseca en GaSb a 300 K, resulta conveniente expresar 

la densidades efectivas de estados de la banda de conducción en función de las masas 

efectivas de electrones de la banda Γ, m*
e,Γ, y de la banda L, m*

e,L, y de su diferencia 

energética ∆EΓ,L. La banda X se considera despoblada a temperatura ambiente. 

Similarmente para la densidad de estados de la banda de valencia, en función de la masa 

efectiva de huecos ligeros m*
h,l y de huecos pesados m*

h,h. En realidad, se trata de sumar 

las densidades de estados de cada una de las bandas individuales considerando sus 

diferencias energéticas, cuando las haya. Las expresiones completas son las siguientes: 

Para conocer la concentración intrínseca se necesitan, por lo tanto, valores para las 

masas efectivas citadas y para la diferencia energética, supuesto conocido el valor del 

gap del semiconductor a 300K [Stollwerck00]. Dado que en [Stollwerck00] también se ha 

realizado ese trabajo de revisión para las masas efectivas, incluyendo datos de 10 

publicaciones obtenidos por diversas técnicas, ese esfuerzo no se va a repetir aquí, ya 

que la muestra de trabajo es suficientemente grande. Sin embargo, sí es interesante 

repetir los cálculos puesto que hemos encontrado algún error en el citado trabajo, 

consistente en una sobreestimación de los valores de la concentración intrínseca, con 

toda probabilidad provenientes de un conjunto de constantes físicas considerado con 

poca precisión. Además, creemos necesario también incrementar la precisión del valor 

del valor establecido para ∆EΓ,L (de 0.08 meV a 0.085 meV [Lee81] [Milnes93] 

[Levinshtein96]) puesto que su influencia es crucial en los cálculos, siendo recomendable 

la mayor precisión posible para evitar más errores en el resultado final. 

En la tabla II.2 se presentan las concentraciones intrínsecas obtenidas aquí para los 

valores extremos y para el valor medio de la revisión de masas efectivas citada. Por 

comparativa, se muestran también los resultados calculados en dicho trabajo: 









+







 ∆−






= Γ

Γ 2
3

*
,

,2
3

*
,

2
3

2 exp·22 e
L

LeC m
kT
E

m
h
kTN π

  y  







+






= 2

3
*
,

2
3

*
,

2
3

2
·22 hhlhV mm
h
kTN π

 (2.4) 



Capítulo 2 
Parámetros Físicos de GaSb para la Simulación de Células TFV 

 

81

Como se puede apreciar, los resultados obtenidos son inferiores a los encontrados en la 

referencia de partida. Así, considerando los valores medios de las masas efectivas se 

obtiene una concentración intrínseca a 300 K de 1,405·1012 cm-3, que es el que se va a 

utilizar de aquí en adelante. Este resultado está en concordancia con el valor publicado 

en [Levinshtein96] de 1,5·1012 cm-3 y los de [Sulima01] y [Zenken01] de 1,4·1012 cm-3. 

2.3.1.1. Dependencia de la concentración intrínseca con la temperatura 

Hasta la fecha no se conoce que se haya publicado alguna expresión simplificada, similar 

a la (2.1), para la variación de la concentración intrínseca con la temperatura. Esta 

dependencia es fundamental cuando se realizan simulaciones de los dispositivos para 

temperaturas mayores que la del ambiente, puesto que se produce rápido aumento de ni 

con la misma que se traduce en mayores corrientes de oscuridad, motivo fundamental de 

la disminución de VOC que ocurre en todos los dispositivos fotovoltaicos. 

Como hemos publicado recientemente en [Martin04], para realizar una estimación inicial 

se va a extender la variación de la energía del gap con la temperatura de la expresión 

(2.1) (que únicamente resultaba válida para valores inferiores a 300 K), admitiendo que 

dicha predicción es fiable para temperaturas más elevadas que la del ambiente. Con ella, 

y admitiendo la clásica variación de las densidades efectivas de estados con T3/2 

(expresión (2.3)), es inmediato el cálculo de la concentración intrínseca para 

temperaturas distintas a 300 K, según la ecuación (2.2). Combinando las citadas 

dependencias la expresión buscada se puede escribir como: 

Eg,300K y ni,300K representan el valor del gap y la concentración intrínseca a 300 K, 

respectivamente. Sustituyendo esos valores y simplificando la ecuación 2.5, se obtiene la 

siguiente expresión numérica para la estimación requerida (ni(T) en cm-3): 

Tabla II.2: Masas efectivas máximas, mínimas y media de la revisión bibliográfica publicada en 
[Stollwerck00] junto con las concentraciones intrínsecas calculadas a partir de ellas a 300K.  

 

 Valores máximos Valores mínimos Valores medios 

m*
e,Γ (en unidades de m0) 0,041 0,052 0,0469 

m*
e,L (en unidades de m0) 0,67 0,50 0,5775 

m*
h,l (en unidades de m0) 0,060 0,044 0,0528 

m*
h,h (en unidades de m0) 0,37 0,32 0,3167 

ni (cm-3)  1,741·1012 1,002·1012 1,405·1012 

[Stollwerck00] 2,0·1012 1,2·1012 1,7·1012 
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La expresión anterior es válida únicamente si T está en K. La figura 2.2 muestra la 

evolución de la energía del gap y de la concentración intrínseca de 100 hasta 600 K 

utilizando las expresiones (2.1) y (2.6), respectivamente.  

Se puede observar que la concentración intrínseca alcanza valores muy elevados cuando 

la temperatura aumenta, como es habitual en todos los semiconductores. En concreto, se 

obtienen 1,23·1014 cm-3, 1,94·1015 cm-3 y 1,29·1016 cm-3 para temperaturas de 400, 500 

y 600 K, respectivamente. Aunque la tendencia es similar, estos valores resultan 

ligeramente más bajos que los publicados en [Leifer54] y resumidos en [Dutta97], que 

para temperaturas equivalentes son de 2·1014 cm-3, 4·1015 cm-3 y 3·1016 cm-3. En 

cualquier caso, disponer de la estimación calculada será de gran ayuda en la predicción 

del comportamiento de los dispositivos para temperaturas de operación elevadas, que se 

mostrará en el capítulo sexto. 

2.3.2. Estrechamiento del gap 

Ya se ha comentado en el capítulo primero, y se tendrá ocasión de ver más adelante, que 

la difusión en saturación de impurezas de Zn para formar el emisor provoca 

concentraciones elevadas de impurezas aceptoras en las capas superficiales de los 

dispositivos de GaSb. Es bien conocido que al introducir un número elevado de impurezas 

dopantes en un semiconductor, el valor de su intervalo de energía prohibida Eg disminuye 

para una temperatura dada. Este hecho provoca un rápido incremento de la población de 

portadores libres en la banda de conducción (dopaje tipo n) o en la banda de valencia 

(dopaje tipo p). Cuando dichas poblaciones son elevadas, aumentan las interacciones 
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Figura 2.2: Evolución de la 
energía del gap y de la 
concentración intrínseca con 
la temperatura en GaSb, 
esta última según el modelo 
de esta tesis. 
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entre portadores (electrón-electrón o hueco-hueco) y las interacciones entre portadores 

libres e impurezas dopantes, con algunas consecuencias. Una de las más importantes es 

una ligera modificación de la estructura de bandas con respecto a la existente para el 

semiconductor intrínseco, causada por una distorsión en sus mínimos, que se alejan del 

modelo parabólico. Aunque estos efectos han sido estudiados con profundidad para 

semiconductores como Si o GaAs [Abraham84] [Bennett87] [Luque89], su formulación 

es compleja y a veces no existen teorías precisas y contrastadas que describan los 

efectos observados. En GaSb, por su relativa novedad, dichos estudios son menos 

numerosos y todavía no existen resultados consensuados entre los pocos existentes. 

Por lo complejo las formulaciones matemáticas que describen las modificaciones que se 

producen en el semiconductor en presencia de altos niveles de dopaje, de cara a la 

simulación de dispositivos fotovoltaicos se recurre a simplificaciones que reflejan los 

efectos de dichas concentraciones en las características electro-ópticas de los mismos. 

Como ya se avanzó en el capítulo anterior, dichas simplificaciones pasan por la 

determinación de diferentes expresiones para el estrechamiento del gap producido, que 

se aplican en la modificación de varios parámetros importantes. Se han de destacar dos 

efectos fundamentales: 

1. La modificación de índice de refracción del semiconductor. El estrechamiento del 

gap permite que se amplíe la absorción de fotones con energías en el entorno del 

valor del gap. Este hecho es bien conocido mediante medidas de 

fotoluminiscencia, y se traduce en una modificación de la parte compleja del 

índice de refracción, en concreto del coeficiente de extinción k, o lo que es lo 

mismo, del coeficiente de absorción α, que es más evidente para energías en las 

proximidades del gap fundamental. Dichos efectos se esbozarán en la sección 

2.4.3.1. 

2. La modificación de las poblaciones de portadores en las bandas. Este hecho 

proviene de la modificación conjunta tanto del nivel de Fermi como de las 

densidades efectivas de estados y bordes energéticos de la banda de valencia y/o 

de la banda de conducción de la región altamente dopada. Para simplificar su 

tratamiento, y como ya se anticipó en el capítulo anterior, se define una 

concentración intrínseca efectiva ni,eff para que con independencia del nivel de 

dopaje, en el semiconductor en equilibrio su valor sea igual a la raíz cuadrada de 

producto de las concentraciones de electrones y huecos. Así, si se denomina ni,0 a 

la concentración intrínseca del semiconductor sin dopar, ambas están relacionadas 

a través de un estrechamiento del gap eléctrico efectivo, ∆Eg,eff mediante la 

expresión: 
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De esta manera, en semiconductores altamente dopados también se cumple la 

expresión: 

Así, sólo en el caso de que las densidades de estados de la banda de valencia y de 

conducción no se vean modificadas por el alto nivel de dopaje, y siempre que el 

semiconductor no esté degenerado, se da la circunstancia de que el estrechamiento del 

gap eléctrico efectivo ∆Eg,eff coincide con el estrechamiento del gap absoluto, es decir, 

con el acercamiento energético entre los bordes de las bandas [Marti91]. 

En la escasa bibliografía existente se pueden encontrar varias expresiones para este 

efecto, tanto para n- como para p-GaSb. Además, en general los métodos para su 

determinación son dispares y por ello los valores obtenidos no siempre son aplicables 

para describir el estrechamiento del gap eléctrico que se produce. En la tabla II.3 se 

resumen los valores encontrados. 

Resulta totalmente necesaria una aproximación a las condiciones empleadas en cada uno 

de estos trabajos para la determinación de estos valores, en aras de determinar si las 

magnitudes medidas o los procedimientos empleados pueden trasladarse de manera 

directa a la obtención del estrechamiento del gap eléctrico efectivo. Para comenzar, en 

[Titkov81] se trabaja con obleas tipo p crecidas por Czochralski y dopadas con Zn 

durante el crecimiento en el rango de 1017 a 5·1019 cm-3. Se estudia el desplazamiento de 

los picos de fotoluminiscencia hacia energías menores según el dopaje tipo p de la 

muestra crece, a temperatura del helio líquido (4,2 K), determinando un estrechamiento 

del gap de tipo óptico con una dependencia en NA
1/3. En este trabajo también se 

demuestra que cualitativamente la evolución de la fotoluminiscencia con el dopaje es 
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Tabla II.3: Modelos para el estrechamiento del gap en p-GaSb y n-GaSb y referencias de las que 
proceden. Los detalles del método de medida y aplicabilidad se encuentran en el texto. 

Material Modelo (en eV·cm,  NA,D en cm-3) Referencia 

p-GaSb 1,8·10-8 NA
1/3 [Titkov81] 

p-GaSb 8,07·10-9NA
1/3+2,80·10-7NA

1/4+4,12·10-12NA
1/2 [Jain90] 

p-GaSb 2,2·10-8 NA
1/3 [Hjelt95] 

p-GaSb 1,0·10-8 NA
1/3 [Stollwerck00] 

n-GaSb 1,36·10-8ND
1/3+1,66·10-7ND

1/4+1,19·10-10ND
1/2 [Jain90] 

n-GaSb 4,7·10-8 ND
1/3 [Bignazzi97] 
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similar a la que se da en GaAs, por la similitud en la estructura de bandas de los dos 

semiconductores. Más recientemente, Jain et al [Jain90] utilizaron un modelo 

matemático que incluye varios de los efectos anteriormente citados para, en función de 

los parámetros que definen la estructura de bandas de varios semiconductores III-V, 

expresar el estrechamiento del gap genérico tanto en n-GaSb como el p-GaSb con una 

dependencia algo más elaborada. Dichos autores hacen hincapié en que el modelo 

sugerido por Casey y Stern [Casey76], que únicamente incluye una dependencia con el 

dopaje de la forma ∆Eg = Cte NA
1/3, puede resultar válido para ajustar resultados 

empíricos en p-GaSb pero resulta inexacto para la misma función cuando el material es 

tipo n. En [Hjelt95] se ofrecen de nuevo medidas de fotoluminiscencia de los picos de 

emisión y un posterior ajuste para capas de p-GaSb dopadas con Zn, ahora por MOCVD y 

crecidos sobre sustratos de GaAs. Cabe destacar que el modelo de ajuste presentado en 

esta referencia supone únicamente una simplificación de los valores teóricos de [Jain90] 

a la citada dependencia de Casey y Stern. 

Por último, el trabajo de [Stollwerck00] presenta un punto de inflexión con respecto a los 

anteriores. Su modelo proviene del ajuste de una curva de eficiencia cuántica interna 

para un dispositivo termofotovoltaico real, similar a los fabricados en esta tesis doctoral. 

Se destaca también la elevada influencia que tiene el estrechamiento del gap en el 

campo eléctrico existente en el emisor, que a su vez determina en gran medida las 

características eléctro-ópticas de dicha zona. Así, sería el único que propondría un 

modelo para el estrechamiento del gap eléctrico efectivo, a temperatura ambiente, que 

es exactamente lo que se está buscando aquí. 

Para n-GaSb, aparte de la estimación teórica de Jain et al, en un completísimo trabajo 

[Bignazzi97] se miden los mismos efectos del cambio en la energía del pico de máxima 

fotoluminiscencia a 77 K para muestras crecidas por MBE y dopadas con Te, explicando 

con toda precisión cada detalle que aparece en dichos espectros y ajustando los valores 

medidos según la expresión de Casey y Stern. La dualidad de valores en función de la 

concentración de impurezas (figura 2.3) se debe a medidas efectuadas con distintos 

niveles de excitación láser. En esta referencia se hace alusión explícita a que los valores 

teóricos para el estrechamiento del gap en n-GaSb calculados en [Jain90] son muy 

elevados comparados con los datos empíricos obtenidos aquí.  

En [Sulima01] se puede encontrar un valor exacto para el estrechamiento del gap en n-

GaSb que proviene de la cota establecida en [Stollwerck00] para el mismo parámetro. En 

este último, y por comparación tanto de simulaciones teóricas de la corriente inversa de 

saturación de la base tipo n de un dispositivos termofotovoltaicos de GaSb con valores 

medidos experimentalmente, como de curvas de variación del voltaje de circuito abierto 
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con la corriente fotogenerada, se estima que con los parámetros de GaSb de dicha 

referencia y para un valor de la concentración intrínseca razonable, el estrechamiento del 

gap eléctrico efectivo en n-GaSb no puede ser nunca superior 1,4·ND
1/3. 

En la figura 2.3 se muestran las curvas de ajuste de cada una de las referencias citadas, 

así como los valores experimentales obtenidos. 

Como se puede observar, la disparidad de los datos y modelos presentados es 

importante. Dado que el objetivo de esta revisión no es otro que determinar cúal de los 

modelos resulta más acertado para el modelado y simulación de dispositivos TFV, en las 

siguientes secciones se van a presentar los criterios de valoración de los datos 

anteriores. 

2.3.2.1. Modelo para n-GaSb 

En general, casi todos los valores descritos corresponden a estimaciones mediante 

técnicas de fotoluminiscencia (ópticas) o teóricas del estrechamiento del gap, para 

temperaturas muy inferiores a la del ambiente. Por lo tanto, su validez en la estimación 

de cambio en la concentración intrínseca y del valor del campo eléctrico en la región de 

emisor se pone en entredicho. Para determinar el estrechamiento del gap en n-GaSb, es 

decir, para conseguir un modelo válido para la zona de la base, dado que no existen 

gradientes de dopaje y que, como se verá más adelante, otros parámetros que afectan 

de igual manera a las características eléctricas de esta región (como las movilidades de 

minoritarios) están provistos también de elevada incertidumbre, se considera 
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Figura 2.3: Representación gráfica de los modelos para el estrechamiento del gap en p-GaSb y 
n-GaSb. Las dependencias funcionales se muestran en trazo continuo, mientras que los valores 

experimentales están en forma de puntos. 
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directamente que tanto el modelo propuesto en [Stollwerck00] y [Sulima01], como las 

justificaciones que en el primer trabajo se exponen, son en la actualidad las más 

acertadas. 

2.3.2.2. Modelo para p-GaSb. Efectos del alto dopaje de emisor 

Con respecto al p-GaSb, sin embargo, conviene ser algo más cuidadoso, dado que el 

estrechamiento del gap tiene efectos muy importantes en el comportamiento tanto en 

oscuridad como en iluminación del emisor, debido tanto a los altos dopajes de Zn que se 

obtienen como al hecho de que exista una componente del campo eléctrico directamente 

relacionada con este parámetro y debida al gradiente de concentración de impurezas. 

Así, creemos que resulta necesario un ajuste preciso tanto de las características de 

iluminación como de las de oscuridad de los dispositivos reales para dotar de la validez 

necesaria a un modelo concreto. Así, y como se ha publicado en [Martin03], se ha 

recurrido a un ajuste iterativo tanto de las corrientes inversas de saturación 

correspondientes a la recombinación en las zonas neutras J01 como a la eficiencia 

cuántica interna de un dispositivo fabricado en el IES-UPM. En el proceso iterativo 

también se seleccionan otros parámetros que tienen elevada influencia en las 

características del emisor, como son el coeficiente de recombinación Auger para 

electrones, CAuger,e, y la velocidad de recombinación superficial, Sn. Los pasos a seguir son 

los siguientes. 

1. Primero, se eligen valores iniciales para CAuger,e y Sn, y utilizando todos los modelos de 

estrechamiento del gap en p-GaSb descritos en el apartado anterior, el resto de 

parámetros de material que se discuten en este capítulo y el perfil real de difusión de 

Zn que se detalla en [Martin03], se calcula J01 en función del dopaje de base para los 

distintos modelos de estrechamiento del gap presentados (figura 2.4). La elección de 

esta variable atiende a la disponibilidad de valores de J01 medidos en dispositivos 

reales con diferentes dopajes de base. De la comparación con los resultados 

experimentales se determina el modelo que mayor grado de ajuste con los datos 

experimentales presente. 

2. Se calcula la eficiencia cuántica interna del dispositivo para ese estrechamiento del 

gap, modificando tanto CAuger como Sn con el fin de obtener un buen ajuste de los 

datos experimentales (se expondrá en la sección 2.3.5.1)  

3. El proceso anterior se repite hasta que se consigue un buen ajuste tanto en oscuridad 

como en iluminación con el mismo conjunto de parámetros. Se fijan entonces el 

modelo de estrechamiento del gap y el valor de CAuger con los que se haya obtenido el 

mejor ajuste. 
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De esta manera, se selecciona cada parámetro del ajuste a aquellas características donde 

su influencia es más notable. Dicho de otra manera, si se realizaran comparativas sólo en 

iluminación o sólo en oscuridad, podrían encontrarse varios conjuntos de estos tres 

parámetros que sirvieran para logran un buen ajuste de los datos experimentales, pero 

que al ser trasladados a oscuridad o iluminación, respectivamente, no sirvieran para 

explicar los datos medidos. En cualquier caso, y fijados el resto de parámetros, el modelo 

de estrechamiento del gap también tiene una influencia apreciable en las características 

de iluminación, como se puede apreciar en la figura 2.5.  

Para concluir con lo que nos ocupa en este apartado, se puede observar en la figura 2.4 

que, como ocurre para n-GaSb, el modelo propuesto en [Stollwerck00] es el que mejor 
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Figura 2.4: Cálculo de la 
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diferentes modelos del 
estrechamiento del gap y 
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Figura 2.5: Simulaciones de la 
eficiencia cuántica interna en 
función del modelo de 
estrechamiento del gap. También 
se muestra una curva medida 
experimentalmente (los detalles 
sobre los dispositivos medidos se 
pueden encontrar en [Martin03]). 
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ajusta los datos de oscuridad, como era por otro lado razonable ya que las condiciones 

de medida del resto de modelos hacían dudar de su aplicabilidad para este propósito. Por 

ello, es el que se ha considerado más adecuado para los propósitos de modelado de esta 

tesis doctoral. 

2.3.3. Transporte de electrones. Movilidades 

En un semiconductor, diversos mecanismos de dispersión provocan que la velocidad que 

adquieren los portadores de carga cuando se aplica un campo eléctrico externo sobre el 

semiconductor no muy elevado sea constante. La relación entre ambas magnitudes se 

denomina movilidad (también llamada a veces movilidad de arrastre o movilidad de 

deriva). Dado que en un semiconductor los electrones y huecos no están sometidos a los 

mismos mecanismos de dispersión, existe un parámetro movilidad para cada uno de 

ellos. En un semiconductor dopado, existen diferencias apreciables en los mecanismos de 

transporte que afectan a un mismo portador si éste es mayoritario o minoritario en una 

región. En general, las movilidades de minoritarios son diferentes principalmente debido 

a que los portadores mayoritarios actúan sobre ellos como un nuevo centro de 

dispersión. Por ejemplo, en GaAs existe hasta un 30% de diferencia entre la movilidad de 

electrones considerados como mayoritarios o como minoritarios [Walukiewicz79]. 

De nuevo, los fenómenos de arrastre y dispersión de portadores en GaSb son menos 

conocidos que en GaAs, aunque presentando bastantes similitudes y algunas diferencias 

con respecto a éste. El estudio teórico de la movilidad de electrones en GaSb ha 

resultado objeto de interés para los investigadores en los últimos 30 años, debido a que 

como ocurre en GaAs, la proximidad energética de los mínimos de la banda de 

conducción ofrece la posibilidad de transporte simultáneo en dichas sub-bandas. Esta 

posibilidad ya era conocida desde el inicio de los trabajos teóricos en las propiedades 

electrónicas y de transporte en GaSb [Ehrenreich61]. Como se pudo apreciar al revisar la 

estructura de bandas, el mínimo energético de la banda L se encuentra únicamente a 85 

mV del gap fundamental. Dicha proximidad implica que tanto la banda Γ como la banda L 

se encuentran pobladas para temperaturas superiores a 150K [Chin95]. Esta 

particularidad tiene importantes consecuencias en la función movilidad de electrones, 

dado que además de los mecanismos de dispersión fundamentales (debidos a fonones de 

la red cristalina y a la presencia de impurezas ionizadas), para modelar con detalle la 

movilidad de electrones es necesaria la inclusión de nuevos componentes de dispersión 

electrónica en las dos sub-bandas de conducción. Además, para interpretar los 

fenómenos de transporte de electrones a temperaturas elevadas (por encima de 453 K), 

se necesita incluir en los modelos teóricos la población de portadores que ocupa la banda 

X (situada energéticamente a unos apreciables 304-307 eV, a temperatura ambiente), 
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aunque la contribución de este mínimo energético es relativamente pequeña (cerca del 

5% a 340ºC [Lee81]). Un excelente trabajo de modelado teórico de estos efectos se 

puede encontrar en el trabajo de V.W.L. Chin [Chin95], que supone una mejora adicional 

con respecto a los intentos iniciales de modelado presentados en [Rode70], en los que no 

se realizaban estas consideraciones presentadas.  

Existen pocos datos experimentales de movilidad de electrones en GaSb, y los existentes 

pertenecen a trabajos muy separados temporalmente. Además, los valores que se 

extraen de estos estudios pertenecen mayoritariamente a capas de GaSb crecidas por 

distintas técnicas epitaxiales (MOCVD y MBE primordialmente) sobre distintos sustratos, 

encontrando de manera habitual medidas para capas tensas, por efecto del alto 

desajuste en red con el sustrato, habitualmente de GaAs semiaislante, para posibilitar 

caracterización de la capa epitaxial crecida mediante la técnica Hall. Es por ello que los 

valores de movilidad electrónica en GaSb publicados deben tratarse con cautela a la hora 

de incluirlos en el modelado de los fenómenos de transporte que se está realizando aquí, 

y que va a ser aplicado para modelar dispositivos electrónicos fabricados en sustratos en 

su mayoría crecidos mediante la técnica LEC (Liquid Encapsulated Chzochralski).  

No se ha encontrado trabajo alguno en el que se estudien las movilidades de electrones 

como minoritarios. Tampoco se pueden encontrar estudios de movilidad para altos 

niveles de dopaje (por encima de 5·1018 cm-3). Casi todos los datos publicados se 

refieren a movilidad de electrones Hall en material tipo N dopado con Te, aunque existen 

algunos trabajos donde se presentan datos para dopaje con Se y S de GaSb crecido por 

MBE [Subanna88].  

Particularmente, en [Chin95] se demuestra que la diferencia entre la movilidad Hall y la 

movilidad de arrastre de electrones en n-GaSb a temperatura ambiente es muy pequeña, 

estando entre el 5 y el 10% para un amplísimo rango de concentraciones, aunque para 

temperaturas inferiores puede llegar a ser del 40% (77 K). Por ello, se va a considerar en 

este estudio que ambas movilidades electrónicas, Hall y de arrastre, son equivalentes. 

Este hecho contrasta con los resultados que se obtienen para GaAs a temperatura 

ambiente, donde la diferencia puede llegar hasta el 35% [Chin93].  

En la figura 2.6 se muestra un resumen gráfico con los valores tanto teóricos como 

experimentales para las movilidades Hall de electrones en n-GaSb (Te). Los datos que se 

presentan se han dividido en cinco grupos, como se aprecia en la figura: 
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a) Estimaciones teóricas y ajustes previos de datos experimentales (modelos). Aunque 

existen varios trabajos teóricos interesantes, se ha incluido el modelo presentado en 

[Chin95], por ser de los más completos y recientes. Como se puede apreciar en la figura, 

los valores esperables de movilidad de electrones del modelo distan todavía de manera 

apreciable de los datos experimentales existentes, constituyendo una nueva 

demostración de la inmadurez de la tecnología de crecimiento de sustratos de GaSb. 

Además, se ha incluido en el gráfico la expresión sugerida en el trabajo [Stollwerck00], 

proveniente del ajuste de datos de movilidad. Aunque constituye un magnífico punto de 

partida, dicha estimación proviene de interpolar tanto datos experimentales de 

movilidades de sustratos crecidos por diferentes tecnologías como datos teóricos (en 

concreto, los de [Chin95] presentados en la gráfica), por lo que adolece de un excesivo 

optimismo a la hora de ser utilizada como referente para los cálculos y debe ser utilizada 

con cautela. 

b) Valores de movilidad Hall experimentales para muestras crecidas por MBE. Los 

valores más antiguos de este grupo que se disponen pertenecen al trabajo de [Yano78]. 

En él se crecen capas de n-GaSb de 1,6 µm de espesor dopadas con Te y se mide la 

movilidad Hall y la concentración de electrones desde la superficie. El conjunto de datos 

que se presenta en la figura pertenece a la misma muestra, para distintas distancias 

desde la superficie de la capa crecida. Así, los valores más elevados de movilidad 

corresponden a las capas más superficiales, mientras que se observa una degradación 

del transporte electrónico conforme la distancia al sustrato epitaxial va decreciendo. 

Dado que la concentración de portadores se mantiene relativamente constante, en dicho 

crecimiento es de esperar un apreciable gradiente de defectos estructurales. En 
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[Subanna88] se encuentran datos para estructuras crecidas por MBE y dopadas con Te 

desde una celda de PbTe. Al igual que en los trabajos de [Chen91] y [Longenbach91], se 

trata de muestras de n-GaSb crecidas sobre sustratos semiaislantes de GaAs, por lo que 

el desajuste en red existente ronda el 7,8%. Aunque las muestras están crecidas 

epitaxialmente, tal porcentaje de desajuste es el principal responsable de que los valores 

reales de movilidades se encuentren por debajo de las estimaciones teóricas. Cabe 

destacar los datos presentados en [Turner93], que para dopajes entre 1016 y 1017 cm-3, 

son los valores experimentales más altos encontrados en un trabajo experimental. 

Aunque las muestras también están crecidas sobre GaAs semiaislante, los valores 

inferiores infieren un desajuste en red reducido con respecto a las muestras anteriores. 

El efecto del desajuste en red en la movilidad es más acusado en muestras con dopajes 

moderados, ya que en estas regiones el mecanismo de dispersión de impurezas 

dominante deja de ser el relativo a impurezas ionizadas y pasa a estar comandado por 

términos dependientes de la calidad cristalina (en concreto, dispersión polar de 

electrones por fonones ópticos para la movilidad de la banda Γ y dispersión por fonones 

acústicos en la banda L). Es por ello que los valores de [Turner93] son elevados a bajas 

concentraciones para luego integrarse en la nube de datos formada por el resto de 

medidas experimentales. 

c) Valores de movilidad Hall experimentales para muestras crecidas por MOCVD. Se han 

incluido los datos de [Pascal90], que de nuevo pertenecen a capas de GaSb crecidas 

sobre GaAs semiaislante, con lo que los desajustes en red vuelven a empeorar los datos 

experimentales para dopajes reducidos. Además, tanto en estas muestras como en las 

crecidas por MBE, puede estar oculta una elevada tasa de compensación provocada por 

la presencia de defectos nativos de naturaleza aceptora en concentraciones que pueden 

alcanzar 1016 e incluso 1017 cm-3. En concreto, en [Pascal90] se atribuyen las bajas 

movilidades a una distribución no uniforme de Te en la capa crecida, llegando al punto de 

encontrar zonas tipo p sin compensar en la muestra crecida tipo n. Un único dato de 

movilidad Hall se extrae de [Fraas87], correspondiente a una capa de n-GaSb:Te de 3 

µm de espesor crecida en los mismos sustratos por VCE, con precursores metalorgánicos. 

El valor obtenido es aún peor que los de [Pascal90], probablemente por los mismos 

motivos. Por último, se incluyen también los valores extraídos de [Dimroth03], trabajo 

muy reciente en el que se crece sobre sustratos semiaislantes de GaAs capas de GaSb 

dopadas con Te, obteniendo los valores más altos para la movilidad de portadores 

empleando el MOCVD como técnica de crecimiento con desajuste en red. 

d) Valores de movilidad Hall experimentales para obleas crecidas mediante LEC. Dado 

que los sustratos que se han utilizado en esta tesis provienen en su mayoría de 

crecimiento de lingotes mediante la técnica de LEC, este conjunto de datos debe ser uno 
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de los referentes de mayor peso para el ajuste experimental de la movilidad de 

electrones. Los datos de [Cazal70] [Stollwerck00] [Khvostikov02] y [Ruiz03] pertenecen 

a obleas tipo n dopadas con Te durante el crecimiento. Los datos se encuentran 

agrupados entre 1017 y 2·1018 cm-3, el rango de concentraciones habitual para este tipo 

de obleas. Se puede apreciar que todos los valores medidos se encuentran bastante 

agrupados. Las medidas de [Khvostikov02] se realizaron en distintas obleas de un mismo 

lingote, que luego se utilizaron en esta tesis doctoral para la fabricación de dispositivos 

completos. Se han incluido también los valores a 300 K de trabajos donde se ha 

estudiado la movilidad electrónica en función de la temperatura también en sustratos 

crecidos en lingotes [Detwiler55] [Mathur79a] [Becker61] [Lee81], aunque en general la 

información sobre la técnica de crecimiento no está disponible. 

e) Valores de movilidad Hall experimentales para obleas crecidas mediante LPE. Se han 

incluido también en la figura 2.6 los datos relativos a capas de GaSb crecidas mediante 

epitaxia en fase líquida de baja temperatura (LT-LPE) sobre sustratos de GaSb 

presentados en [Olvera00]. Aunque en ese trabajo se presentan valores de movilidad de 

electrones extraordinarios (por encima de 8000 V/cm2·s) para concentraciones de 

portadores demasiado bajas para ser consideradas en esta revisión (en la década de 1015 

cm-3), los datos que aparecen en la figura son inferiores a los que se obtienen para otro 

tipo de técnicas de crecimiento. Además, en el citado trabajo los dopantes tipo n no se 

conocen, proviniendo de impurezas residuales presentes en el crisol de difusión, y tanto 

su concentración como las movilidades correspondientes se extraen de medidas de 

reflectividad en el infrarrojo, técnica que lleva asociado un gran porcentaje de error 

(hasta el 40%), como los propios autores indican. 

Para facilitar el modelado de dispositivos, resulta conveniente disponer de una expresión 

para la movilidad de portadores en función de la concentración de impurezas dopantes 

sencilla, que recoja el estado del arte de las medidas experimentales disponibles. Aunque 

hay una gran familia de modelos de movilidad empleados en semiconductores [Arora82] 

[Klaasen92] [Mohammad93], en semiconductores III-V el más utilizado es el propuesto 

por Caughey y Thomas [Caughey67]. En esta tesis doctoral se ha utilizado la formulación 

de dicho modelo propuesta por [Sotoodeh00], y presentada en la expresión (2.9). 
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Este modelo no contempla el factor de compensación de impurezas en la movilidad, ya 

que en GaSb no existen datos suficientes como para poder estimar su dependencia. Sin 

embargo, si que considera una dependencia con la temperatura muy simple, a través de 

dos coeficientes de temperatura, θ1,e y θ2,e, que se obtendrán en la sección siguiente.  

En base a los datos experimentales presentados en la figura 2.6, se ha realizado un 

ajuste de los mismos para obtener los parámetros µe,min, µe,max, Ne,ref y αe a 300 K. Para 

poder incluir la especial relevancia que poseen los datos correspondientes a obleas 

crecidas por LEC frente a los de otras técnicas, se ha duplicado su presencia en la nube 

de datos al realizar el ajuste. Los resultados del mismo se muestran en la tabla II.4, y 

han sido publicados en [Martin04]. 

De análisis de la figura 2.6, en la que ya se incluyeron los resultados del ajuste realizado 

en esta tesis, se puede ver claramente que éste representa mejor los datos 

experimentales existentes que los modelos previos incluidos en la gráfica [Chin95] 

[Stollwerck00]. Una de las ventajas de este nuevo ajuste es que representa una muy 

buena aproximación a las movilidades Hall de obleas crecidas mediante LEC y dopadas 

con Te en el rango de 2-7·1017 cm-3, con las que se fabrican los dispositivos TFV de GaSb 

en la actualidad. De hecho, en una referencia de revisión de las propiedades electrónicas 

de GaSb [Milnes93], se indica que las movilidades usuales para obleas tipo n rondan los 

4000-5000 cm2/V·s para un dopaje cercano a 1017 cm-3, mientras que 2000 cm2/V·s es 

un valor razonable para 1018 cm-3. Estos valores se obtienen con una gran aproximación 

mediante el ajuste realizado en esta tesis. Por ello, creemos que supone una mejora con 

respecto a los modelos que existían previamente. 

Desafortunadamente, la carencia de trabajos tanto teóricos como experimentales para la 

movilidad de electrones como minoritarios hace imposible un tratamiento similar. Es por 

ello que únicamente se pueden realizar simulaciones bajo la suposición de que la 

movilidad de electrones como minoritarios es, en primera aproximación, igual que la de 

mayoritarios.  

Tabla II.4: Parámetros del modelo de movilidad de arrastre de electrones obtenidos del ajuste 
exclusivo de datos experimentales. Por comparación, se muestran los parámetros de ajuste 

obtenidos en la referencia [Stollwerck00] también para un modelo de Caughey-Thomas a 300 K. 
 

Parámetro Ajuste de esta Tesis [Stollwerck00] 

µe,max (V/cm2·s) 5650 6600 

µe,min (V/cm2·s) 1050 850 

Ne,ref (cm-3) 2,8·1017 8·1017 

αe 1,05 1,8 
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2.3.3.1. Movilidad de electrones en función de la temperatura. 

Con el objetivo de completar el modelo de movilidad propuesto y estimar el valor de los 

coeficientes de temperatura θ1,e y θ2,e, se ha realizado una revisión bibliográfica 

equivalente a la presentada en el apartado anterior, pero ahora para valores de 

movilidad electrónica a diferentes temperaturas. Los resultados se presentan en la figura 

2.7. 

La dependencia de la movilidad electrónica en GaSb en función de la temperatura fue 

inicialmente estudiada por Blunt et al [Blunt54] y Detwiler [Detwiler55]. Estos trabajos 

confirman por primera vez que la movilidad está dominada por dispersión de impurezas 

ionizadas a bajas temperaturas, mientras que el mecanismo dominante cuando la 

temperatura aumenta es el de dispersión por la red cristalina. Los datos de [Detwiler55] 

se han incluido en la figura 2.7, en un rango de temperaturas muy amplio. 

Medidas casi coetáneas se realizaron en [Becker61] para una muestra tipo n con un 

dopaje de 5·1017 cm-3, para una muestra con una concentración residual de aceptores 

nativos de 1·1017 cm-3, concluyendo que la dispersión por impurezas ionizadas es el 

mecanismo dominante de la movilidad hasta 300 K para esas concentraciones de 

dopantes. En [Baxter67] ya se subrayó el elevado efecto que tiene en la movilidad la 

concentración residual de impurezas aceptadoras nativas, obteniéndose una reducción de 

la movilidad Hall a 77 K desde 8000 cm2/V·s hasta 5000 cm2/V·s cuando el factor de 

compensación pasa de 0,10 a 0,24 para una misma concentración de impurezas 

donadoras de 4·1017 cm-3 (es decir, cuando la concentración de impurezas nativas 

doblemente ionizadas se modifica desde 4·1016 a 9,5·1016 cm-3). Este hecho marcará la 

interpretación de los trabajos de otros autores en este ámbito.  
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Figura 2.7: Valores 
experimentales existentes 
para la movilidad de 
electrones en función de la 
temperatura. Se indica la 
referencia y el nivel de 
dopaje de las muestras. 
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En un trabajo posterior [Mathur79a], se realizó una caracterización desde 77 a 300 K 

para dos muestras diferentes dopadas con concentraciones de 1,7·1018 cm-3 y 2,8·1017, 

cuyos resultados también se han incluido en la figura 2.7. Se puede apreciar que a 

temperatura ambiente la movilidad de la muestra más dopada es ligeramente inferior a 

la de la menos dopada, mientras que para temperaturas inferiores a 280 K dicha 

tendencia cambia, resultando los valores de movilidad de la muestra menos dopada 

marcadamente inferiores. Este comportamiento enlaza con lo argumentado en el trabajo 

de [Baxter67]: en la muestra menos dopada la presencia de las impurezas aceptoras 

nativas da lugar a un apreciable factor de compensación. Este hecho es el responsable de 

que los valores absolutos de las movilidades de electrones para la muestra menos 

dopada sean menores en un amplio rango de temperaturas que los correspondientes a la 

muestra más dopada, en contra de lo que intuitivamente cabría esperar. 

Además de valores diferentes a los esperados, sorprende también a primera vista la 

evolución opuesta de las movilidades frente a la temperatura de las dos muestras 

medidas experimentalmente. Basándose en sus modelos teóricos, [Mathur79a] propone 

lo siguiente: en las dos muestras la contribución dominante de la movilidad se debe a la 

dispersión por impurezas ionizadas en la banda Γ, es decir, en el mínimo de la banda de 

conducción. Sin embargo, para ambas muestras los mecanismos que lideran la dispersión 

son distintos. En la muestra más dopada, las elevadas concentraciones de electrones 

existentes apantallan a las impurezas ionizadas de la red cristalina. Como este efecto 

resulta creciente con la temperatura, la movilidad de electrones se reduce. En la 

literatura especializada a veces este hecho se identifica con un factor de apantallamiento 

menor que la unidad. Así, en la muestra con menor concentración de impurezas el 

apantallamiento debido a la concentración electrónica es mucho más reducido (factor de 

apantallamiento mayor que la unidad), cediendo el protagonismo a los mecanismos 

habituales de dispersión por átomos de impurezas ionizadas fijos, cuya evolución con la 

temperatura es creciente. En este último caso cabe esperar que para alguna temperatura 

superior al rango de 77 a 300 K dicha tendencia se invierta, dando paso a un dominio de 

los mecanismos de dispersión por la red cristalina. Sin embargo, dicha inversión no se 

confirmó en el citado trabajo. 

En una de las publicaciones más recientes en este ámbito [Chin95], se estudió 

teóricamente la movilidad de electrones en función de la concentración de portadores y 

del factor de compensación para temperatura ambiente (300 K) y para la temperatura 

del nitrógeno líquido (77 K), por ser estas las más habituales en las caracterizaciones 

experimentales. Los modelos que se presentaron en el trabajo incluyen prácticamente 

todos los fenómenos de dispersión relevantes en las dos bandas de conducción de interés 

para estas temperaturas (Γ y L). Analizando la movilidad resultante de las simulaciones 
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teóricas se puede apreciar cómo cuando el factor de compensación de impurezas es 

constante, la movilidad de electrones resulta siempre decreciente con la concentración de 

portadores tanto para 77K como para 300K. Además, cuando el factor de compensación 

es nulo (inexistencia de impurezas aceptoras nativas) la movilidad a 77 K es mayor que 

la correspondiente a 300 K para todas las concentraciones electrónicas en estudio (de 

1015 a 1018 cm-3). También se puede ver en su estudio cómo la influencia de la 

compensación es marcadamente superior a 77 K que a 300 K, probablemente porque a 

temperatura ambiente los mecanismos de dispersión por la red cristalina comienzan a 

tener una contribución cada vez más significativa, y en ellos la compensación no provoca 

variaciones. De hecho, a 77 K la movilidad de una muestra dopada en el rango de 1018 

cm-3 y con un factor de compensación nulo es superior a la de otra dopada en 3·1017 cm-3 

y con un factor de compensación de 0,35, mientras que para 300 K la movilidad de la 

primera es siempre inferior, independientemente del factor de compensación. Estas 

prospecciones teóricas justifican de manera cualitativa los valores experimentales 

analizados en el trabajo de [Mathur79a]. Además, en [Chin95] se concluyó que para 300 

K y por encima de 1017 cm-3 el mecanismo de dispersión por impurezas ionizadas es el 

dominante en las dos bandas de conducción.  

Para temperaturas superiores a la del ambiente, además de los datos de [Detwiler55], 

existe únicamente otra caracterización de la movilidad electrónica, la realizada por Lee y 

Woolley [Lee81] desde 300 K hasta 613 K para una muestra dopada con Te hasta 

1,5·1018 cm-3 (figura 2.7). Lo más importante en dicho trabajo es que, debido al alto 

dopaje de la muestra, los autores argumentan que el mecanismo de dispersión por 

impurezas ionizadas resulta dominante en la banda Γ para todas las temperaturas en 

estudio.  

Ante este complejísimo marco experimental, el intentar obtener una expresión de la 

variación de la movilidad con la temperatura mediante la regla de Caughey y Thomas, 

con independencia del factor de compensación, es prácticamente imposible. Por ello, en 

esta tesis doctoral se ha optado por estimar los coeficientes de temperatura buscados en 

base a los resultados teóricos del trabajo de [Chin95] para el caso de compensación nula. 

Los cálculos realizados predicen que la movilidad electrónica es 13 veces superior a 300 

K con respecto al valor a 77 K, para una muestra con un dopaje de 1015 cm-3. Esta 

relación se reduce a 6 cuando el dopaje se incrementa un orden de magnitud. Para 

mantener dichas proporciones utilizando los parámetros mostrados en la sección 

anterior, los coeficientes de temperatura de la movilidad electrónica θ1,e y θ2,e deben 

tomar un valor de 2,0 y 2,8, respectivamente, como así hemos publicado en [Martin04]. 
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Aunque estos resultados deben tomarse únicamente como una primera estimación, son 

muy similares a los obtenidos para GaAs, AlAs, InAs e InP en [Sotoodeh00] utilizando la 

misma regla de Caughey-Thomas que se ha elegido aquí. La figura 2.8 muestra la 

evolución de la movilidad electrónica con la temperatura, para varios niveles de dopaje, 

que se obtiene con el modelo completo de esta tesis.  

Aunque dichas evoluciones no ajustan bien los datos experimentales mostrados en la 

figura 2.7, altamente marcados por diferentes factores de compensación, sí que recogen 

las tendencias descritas con anterioridad para temperaturas superiores a la del ambiente, 

que es la zona de interés de cara a las simulaciones de dispositivos termofotovoltaicos de 

GaSb. Aunque la variación de la movilidad con la temperatura afecta en menor medida al 

comportamiento del dispositivo que la comentada variación de la concentración 

intrínseca, los cambios en las longitudes de difusión y en las resistividades de la 

estructura intrínseca que se producen, se traducen en pequeñas variaciones en VOC y FF, 

respectivamente. 

2.3.4. Transporte de huecos. Movilidades 

Desafortunadamente, no existen casi trabajos en los que se estudie la movilidad de 

huecos en GaSb cuando la impureza aceptora es el Zn, con la que se realizan las 

difusiones de esta tesis. Debido a la presencia de concentraciones tan elevadas de 

aceptores nativos en muestras sin dopar, muchos esfuerzos se han centrado en el 

estudio en temperatura de la movilidad de huecos (en rangos de temperatura por debajo 

de la ambiente) de muestras sin dopar en función de ciertas condiciones de crecimiento 

(sobre todo, crecimientos no estequiométricos) estudiando con atención sus efectos en 

las concentraciones residuales de aceptores nativos [Fraas87] [Johnson88] [Dutta96] o 
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Figura 2.8: Movilidades 
electrónicas en función de 
la temperatura calculadas 
según el modelo de esta 
tesis doctoral, para varios 
niveles de dopaje. 
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incluso en su distribución espacial [Yano78]. A veces, dichos trabajos también investigan 

el efecto de la adición de Te en la compensación de las impurezas nativas a través de la 

movilidad Hall de la muestra dopada [Dutta96]. Aunque en nuestro trabajo el emisor de 

p-GaSb se obtiene por la compensación de las impurezas dadoras de la oblea de partida 

mediante la difusión en saturación de Zn, tampoco existe ningún estudio en el que se 

detallen ni teórica ni experimentalmente las movilidades de huecos en función del factor 

de compensación de impurezas en los rangos de dopajes típicos tanto de Zn como de Te. 

Es por ello que, de cara al modelado, se considerará de nuevo un modelo independiente 

del factor de compensación. 

Como se hizo en el caso de la movilidad de electrones, se ha realizado un esfuerzo de 

recopilación de datos experimentales atendiendo en este caso tanto a la tecnología de 

crecimiento cristalino empleada como al tipo de impureza aceptadora predominante en 

las muestras de p-GaSb. Se ha estimado también interesante la inclusión de aquellos 

trabajos en los que únicamente existe presencia de impurezas aceptadoras nativas, para 

así poder comparar las movilidades de huecos con las resultantes de un dopaje 

extrínseco intencionado. La recopilación gráfica de los valores de movilidad Hall de 

huecos se presentan en la figura 2.9, y se pueden clasificar de manera similar a los de 

electrones: 

a) Estimaciones teóricas y ajustes previos de datos experimentales (Modelos). Para 

huecos desgraciadamente no se ha encontrado ningún trabajo en el que se calcule 

teóricamente la movilidad Hall en función de la concentración de impurezas aceptoras. Se 

ha incluido únicamente en este apartado la estimación de la movilidad de huecos del 

trabajo ya citado de [Stollwerck00], basada únicamente en el ajuste a una expresión del 

tipo Caughey-Thomas para el conjunto de datos experimentales extraído de [Landolt85], 

que también se presenta en la figura 2.9.  

b) Valores de movilidad Hall experimentales para muestras crecidas por MBE. Se pueden 

encontrar varios esfuerzos de crecimiento de p-GaSb mediante esta técnica [Yano78] 

[Johnson88] [Xie99]. En el trabajo de [Yano78] citado en el apartado anterior para 

electrones también se crecen capas de GaSb de 1,2 µm de espesor por MBE y sin dopar. 

Una caracterización en función de la distancia a la superficie revela ahora una 

gradualidad de impurezas aceptoras nativas en las capas crecidas, siendo su 

concentración más elevada en las inmediaciones de la interfaz sustrato-capa epitaxial y 

disminuyendo a medida que avanza el crecimiento. En la figura 2.9 se presentan los 

datos de concentración de huecos y movilidad Hall medidos para una única capa epitaxial 

en función de la profundidad. En el reciente trabajo de [Xie99] también se crecen por 

MBE capas de GaSb sin dopar de aproximadamente 3 µm de espesor sobre sustratos de 
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GaAs semiaislantes con diferentes orientaciones, para diferentes temperaturas e 

incluyendo variaciones en los parámetros de crecimiento. Del análisis de las 

concentraciones de huecos en función de la temperatura de crecimiento se llega a 

determinar que las muestras presentan tanto defectos nativos tipo p como niveles de 

impurezas residuales tipo n, aunque las capas crecidas siempre tienen conductividad tipo 

p. Los valores experimentales de movilidades coinciden con los de [Yano78] para 

concentraciones de impurezas aceptoras nativas de 2-4·1016 cm-3. 

c) Valores de movilidad Hall experimentales para muestras crecidas por MOCVD. Es la 

técnica de la que se encuentra un mayor número de resultados experimentales. El 

trabajo de [Hjelt95] es de los pocos donde se crecen capas de GaSb utilizando Zn como 

dopante tipo p. El espesor de las capas crecidas ronda las 2 µm. Variando la 

concentración de dietilzinc ([DEZn]) se consiguen concentraciones de impurezas entre 

1,4·1017 y 1,7·1019 cm-3. Como los crecimientos se realizan sobre sustratos de GaAs, en 

este trabajo se intenta reducir el efecto del 7% de desajuste en red creciendo 

inicialmente una capa de 40 nm de GaSb sin dopar que actúa como capa buffer. Con la 

presencia de dicha capa buffer se logra mejorar apreciablemente la calidad cristalina de 

la capa dopada crecida posteriormente, como demuestran medidas de difracción de rayos 

X realizadas por los autores. Esta mejora se traduce directamente en unos valores de 

movilidad Hall de huecos muy significativos, como se puede apreciar en la figura 2.9. 

Tanto en [Ehsani98] como en [Dimroth03] se crecen también capas de GaSb sobre 

sustratos tanto de GaAs como de GaSb por MOCVD pero esta vez dopadas tipo p con Si 

(utilizando silano como precursor). Se presentan datos de movilidad Hall sólo para las 
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Figura 2.9: Movilidades Hall de huecos en p-GaSb. 
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capas crecidas sobre GaAs, por la dificultad de extraer resultados razonables cuando el 

sustrato es del mismo material que la capa crecida y no hay grandes diferencias de 

conductividad entre ellas.  

Por último, se ha incluido también en este apartado el trabajo de [Fraas87], donde el 

crecimiento se realiza por VCE. Las capas de GaSb sin dopar crecidas por esta técnica 

presentan las mayores concentraciones de aceptores nativos conocidas (1-4·1017 cm-3), 

con unas movilidades Hall relativamente bajas. 

d) Valores de movilidad Hall experimentales para obleas crecidas en lingotes. El trabajo 

de [Mathur79b] constituye la única referencia en la que se han encontrado valores de 

movilidad Hall de huecos para obleas de GaSb dopadas con Zn durante el crecimiento. 

No se especifica la técnica de crecimiento cristalino utilizada, aunque es muy probable 

que se trate de lingotes crecidos por Czochralski con encapsulamiento líquido (LEC). Los 

valores de movilidad son bastante elevados y corresponden a dos obleas con 

concentraciones de Zn de 8·1017 y 3·1018 cm-3. Los datos de [Heller85] se corresponden 

con obleas crecidas por LEC pero sin dopar. Además se han incluido los valores de 

[Dutta96] y [Nakashima81] para obleas crecidas por Bridgman y también sin dopar. Este 

apartado se completa con la ya citada revisión de valores de [Landolt85], a la que se 

añade la también compilación de valores experimentales encontrada en [Lehvinstein96]. 

e) Valores de movilidad Hall experimentales para obleas crecidas mediante LPE. De 

nuevo se han extraído los datos del trabajo ya citado de [Olvera00], para obleas sin 

dopar crecidas mediante LT-LPE. Ahora, y al contrario de lo que ocurría en el caso de los 

electrones, el conjunto de medidas experimentales se integra bastante bien e incluso es 

superior a las correspondientes a muestras crecidas por MBE. Sin embargo, debemos 

recordar la alta probabilidad de error de la técnica utilizada para realizar las medidas 

(estudio de la reflectividad en el infrarrojo) puede ser responsable del elevadísimo valor 

espurio, por encima de los 1500 cm2/V·s, que se presenta en la figura 2.9. 

Así, y de igual manera que en el caso de la movilidad de electrones, se ha procedido a 

realizar un ajuste de los datos experimentales presentados utilizando la misma 

dependencia funcional. Ahora los parámetros de ajuste a 300 K son µh,min, µh,max, Nh,ref y 

αh, y la expresión del ajuste, similar a la de electrones, es la siguiente: 
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Los parámetros del ajuste de datos realizado se presentan en la tabla II.5 y se han 

publicado en [Martin04]. El resultado del ajuste también se incluye en la figura 2.9. 

Como se pudo apreciar en la figura citada, el ajuste de esta tesis y el publicado en 

[Stollwerck00] resultan muy parecidos para concentraciones por encima de 1018 cm-3 

pero se separan para valores por debajo de ese límite, debido básicamente a que la 

mayor parte de los datos experimentales incluidos en nuestro ajuste presentan valores 

reducidos de la movilidad de huecos. Así, creemos que la nueva expresión refleja con 

mayor fidelidad el estado del arte en la materia, aunque resulta de la consideración 

conjunta de datos para diferentes tecnologías, dopantes y niveles de impurezas nativos. 

Desafortunadamente no se ha encontrado ningún estudio teórico o experimental para el 

coeficiente Hall en el caso de los huecos, ni para la movilidad de estos cuando son 

minoritarios en una región del semiconductor. Es por esta escasez de información que se 

tiene que admitir de cara al modelado, como única opción posible, que la movilidad de 

arrastre de huecos es igual a la movilidad Hall, y que los valores para mayoritarios y para 

minoritarios resultan, al menos en primera aproximación, coincidentes. 

2.3.4.1. Movilidad de huecos en función de la temperatura. 

Para encontrar la dependencia de la movilidad de huecos con la temperatura, también en 

este caso se ha realizado una búsqueda bibliográfica de valores experimentales 

publicados, que se encuentran recopilados en la figura 2.10 (en forma de puntos). De 

nuevo, las primeras medidas fueron realizadas por Blunt et al [Blunt54] y por Detwiler 
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Tabla II.5: Parámetros del modelo de movilidad de arrastre de huecos obtenidos del ajuste 
exclusivo de datos experimentales. Por comparación, se muestran los parámetros de ajuste 

obtenidos en la referencia [Stollwerck00] 
 

Parámetro Ajuste de esta Tesis [Stollwerck00] 

µh,max (V/cm2·s) 875 1250 

µh,min (V/cm2·s) 190 85 

Nh,ref (cm-3) 9·1017 4·1017 

αh 0,65 0,44 
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[Detwiler55], aunque como en el primer trabajo se indica, la calidad de las muestras 

medidas era en esa época realmente mejorable. Desafortunadamente, las medidas 

realizadas por Detwiler son las únicas disponibles para temperaturas superiores a 300 K, 

realizadas en sustratos sin dopar, aunque se desconoce el nivel de impurezas nativas de 

la muestra.  

Existe un trabajo de Mathur y Jain equivalente al de electrones [Mathur79b] en el que se 

caracteriza la evolución con la temperatura de dos muestras monocristalinas tipo p 

dopadas con Zn en concentraciones de 8·1017 cm-3 y 3·1018 cm-3 en un rango también 

desde 77 K a 300 K. En ese trabajo se demostró que para temperaturas bajas, la 

dispersión por impurezas ionizadas es dominante en las dos muestras. Además en la más 

dopada el nivel de impurezas se encuentra dentro de la banda de valencia, deformando 

las densidades de estados y reduciendo la movilidad. Los autores sugieren que este 

efecto puede ser el acusante de la leve tendencia creciente con la temperatura observada 

en dicha muestra para las temperaturas más bajas, algo que no ocurría en la menos 

dopada. A temperatura ambiente estos mecanismos se igualan a los de dispersión por 

interacción con la red cristalina (a través de fonones acústicos y ópticos, estos últimos 

tanto polares como no polares).  

En un trabajo posterior de Nakashima [Nakashima81] se comprobó que la movilidad de 

huecos evoluciona en función de la temperatura de manera diferente según sea su factor 

de compensación. El estudio se realiza para obleas tipo p crecidas por Bridgman, con 

impurezas puramente residuales, sin existir un dopaje extrínseco intencionado. Una de 
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Figura 2.10: Datos experimentales para la variación de la movilidad de huecos con la 

temperatura. Se indica la referencia y el nivel de dopaje de la muestra, cuando se conoce. Las 
líneas representan el ajuste realizado en esta tesis doctoral. 
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las concusiones más importantes de dicho trabajo es algo que ya se vio en el estudio 

relativo a electrones, y es que la influencia del factor de compensación es mucho más 

elevada cuanto menor es la temperatura en estudio. Debemos observar también el hecho 

de que, para la muestra con compensación casi nula (que se muestra en la figura 2.10), 

la evolución es siempre decreciente. 

En el trabajo de Heller y Hamerly [Heller85] se estudió la variación con la temperatura de 

la movilidad para una muestra tipo p con una concentración residual de aceptadores 

nativos de 1,2·1017 cm-3, utilizando modelos matemáticos más complejos que los de 

[Mathur79b]. De su análisis se extrae que las muestras contaban con un factor de 

compensación de 0,42, que explica los valores bajos de movilidad que se obtienen. La 

dependencia con la temperatura es, de nuevo, decreciente para tal muestra desde 77 a 

300K. Enlazando con los trabajos anteriores, los autores defienden que el mecanismo de 

dispersión por impurezas ionizadas domina hasta tan sólo 100 K, por el bajo nivel de 

dopaje de la muestra, a partir del cual los fonones acústicos primero (~100-200 K) y los 

ópticos no polares después (>200 K), son los mecanismos dominantes. En [Johnson88] 

se realizaron medidas con la temperatura para muestras crecidas por MBE y con 

concentraciones muy bajas de aceptores residuales nativos. La figura 2.10 presenta los 

datos experimentales. De su análisis se puede inferir que debido a que la muestra menos 

dopada presenta movilidades inferiores que la muestra más dopada, y una tendencia con 

la temperatura contraria hasta 150 K, debe tener un factor de compensación más 

elevado o estar condicionada por defectos estructurales durante el crecimiento epitaxial. 

Es muy interesante observar cómo las diferencias son mucho más apreciables a bajas 

temperaturas, unificándose cuando ésta aumenta.  

Los datos experimentales se completan con los pertenecientes a [Dutta96], para una 

muestra también sin dopar. Es de destacar que en este trabajo se puso un especial 

interés en estudiar la movilidad de huecos para un elevado rango de factores de 

compensación, inducidos mediante la incorporación de Te a las muestras. Sus resultados 

confirman que la movilidad se deteriora con la compensación, y que el nivel de la misma 

determina la temperatura para la que la tendencia pasa de ser creciente a ser 

decreciente. 

Ante esta situación, y contando con un modelo de ajuste que no incluye el controvertido 

factor de compensación, la manera más razonable de proceder para la obtención de los 

coeficientes de temperatura es similar a la presentada en [Sotoodeh00]: 

• Considerando la muestra más pura (menores dopajes y mayores movilidades), se 

ajusta el valor de θ1,h para reproducir la tendencia con la temperatura medida. De 

esta manera, teniendo en cuenta tanto la muestra dopada en 2,3·1016 cm-3 de 
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[Johnson88] y los valores de [Dutta96], y considerando en nuestro ajuste una 

muestra sin dopar, se extrae un valor para θ1,h de 1,7. 

•  Para determinar el valor de θ2,h se han tenido en cuenta los valores de 

[Detwiler55], dado que se extienden por encima de la temperatura ambiente. 

Considerando un dopaje de aceptores nativos típico de 1,5·1017 cm-3, se 

consiguen reproducir con gran exactitud los datos de dicha referencia para 

θ2,h=2,7, muy cerca del valor obtenido para huecos. 

Las líneas de la figura 2.10 muestran la estimación del modelo de esta tesis, que también 

se ha publicado en [Martin04], para varias concentraciones de dopante. Esta vez, los 

resultados han sido mucho mejores que para los electrones, ya que se consigue ajustar 

de manera muy razonable la tendencia general de los datos experimentales para 

concentraciones de dopante similares. Se puede apreciar cómo los datos de [Johnson88] 

para 2,3·1016 cm-3, [Dutta96] y [Detwiler55] se ajustan muy bien con nuestro modelo, 

además de los de [Mathur79b] para 3·1016 cm-3 y temperaturas mayores a 150 K. En 

general, los resultados indican algo obvio: la compensación es un fenómeno menos 

presente en p-GaSb que en n-GaSb, circunstancia que permite lograr mejores ajustes de 

los datos disponibles mediante modelos que no incluyan compensación.  

Para concluir este apartado, debemos recordar que el trabajo expuesto aquí únicamente 

pretende obtener una estimación inicial sencilla de las dependencias de las movilidades 

de electrones y huecos con la temperatura, para poder realizar simulaciones con 

temperaturas superiores a la del ambiente. Si se pretende dar una explicación más 

precisa a la nube de datos experimentales existente, se necesitan modelos más 

complejos que incluyan el factor de compensación y más coeficientes de temperatura, lo 

que excede el objetivo de este trabajo. 

2.3.5. Recombinación de portadores. Tiempos de vida 

Los fenómenos de recombinación de portadores minoritarios en exceso son responsables 

de una gran parte de los parámetros eléctricos básicos de los dispositivos electrónicos 

fabricados en semiconductores. Siempre que una región extrínseca de un semiconductor 

se encuentre fuera del equilibrio térmico, la población de portadores minoritarios en 

exceso presente tenderá a recombinarse para restablecer el equilibrio. Existen dos 

mecanismos diferenciados de recombinación en un semiconductor: la recombinación 

banda-banda y la recombinación a través de niveles intermedios. El primer grupo se 

caracteriza por la transición directa de un electrón en exceso en un estado permitido de 

la banda de conducción a otro estado de la banda de valencia, es decir, mediante la 

recombinación con un hueco. Si como resultado de la transición se emite un fotón con 
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una energía igual a la diferencia de niveles energéticos, dicho proceso se denomina 

recombinación radiativa. Sin embargo, si dicha energía en exceso es trasferida a otro 

electrón o a otro hueco, se habla de recombinación Auger. Por último, si se produce la 

captura de un portador minoritario por un nivel energético permitido en el interior del 

gap del semiconductor, se habla de un proceso de recombinación Shockey-Read-Hall 

(SRH de manera abreviada). 

Para cada uno de estos mecanismos y asumiendo la hipótesis de baja inyección, se 

puede expresar la tasa de recombinación neta R (utilizada en el capítulo anterior al 

formular la ecuación de continuidad) como una magnitud directamente proporcional la 

población de portadores minoritarios en exceso ∆min e inversamente proporcional al 

tiempo de vida de portadores minoritarios τ según la expresión (2.11)  

En general, los tres mecanismos de recombinación coexisten en un semiconductor. Sin 

embargo, como los mecanismos banda-banda son función del nivel de dopaje y los SRH 

dependen de la concentración de centros de captura en el gap del semiconductor, puede 

existir un mecanismo predominante sobre los demás en función de las citadas variables. 

Si se admite que las interacciones entre los diferentes mecanismos son despreciables, se 

puede aplicar el principio de superposición y definir un tiempo de vida total efectivo τeff, 

cuyo inverso corresponde a la suma de los inversos de los tiempos de vida individuales: 

En las siguientes secciones se repasará el estado del arte de los diferentes mecanismos 

de recombinación para GaSb, y se revisará la bibliografía existente para determinar los 

tiempos de vida SRH, Auger y Radiativo para electrones y huecos necesarios para el 

modelado y simulación de dispositivos TFV.  

2.3.5.1. Recombinación Auger 

La recombinación Auger es un mecanismo de recombinación banda-banda1 en el que se 

ven involucrados tres portadores, dos electrones y un hueco o dos huecos y un electrón. 

                                          
1 La recombinación Auger no se limita únicamente a procesos banda-banda. Existen también mecanismos de 

recombinación Auger asistidos por centros de captura en el gap, que pueden llegar a ser importantes cuando 

las concentraciones de minoritarios son elevadas. De hecho, en [Agaev84] se estudian procesos Auger en n-

GaSb de recombinación de electrones de la banda de conducción con huecos de un nivel energético tipo p 

doblemente ionizado.  
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En ambos casos un electrón de la banda de conducción desciende a un estado permitido 

de la banda de valencia, recombinándose con un hueco. De manera simplificada, se 

puede decir que las diferencias energéticas ∆E y de momento ∆k, entre el estado inicial y 

el estado final, se transfieren a otro electrón de la banda de conducción (en el primer 

caso) o a un hueco de la banda de valencia (en el segundo caso) que se ven forzados a 

cambiar de estado en su misma banda. Estos portadores excitados acaban perdiendo su 

energía por interacción con la red cristalina, volviendo rápidamente a su situación de 

equilibrio.  

Para un semiconductor dopado y en condiciones de baja inyección, el tiempo de vida 

Auger de electrones (minoritarios en una región tipo p) y de huecos (minoritarios en una 

región tipo n) viene dado por la expresión (2.13), donde CAuger,e y CAuger,h representan el 

coeficiente de recombinación Auger de electrones y de huecos, respectivamente. Así, el 

objetivo de esta revisión es la determinación de los valores de los coeficientes CAuger,e y 

CAuger,h que resultan razonables para la simulación y optimización de dispositivos de GaSb 

completos.  

Debe aclararse que las expresiones (2.13) representan la manera más simplificada de 

calcular el tiempo de vida Auger de minoritarios. Sin embargo, en algunos trabajos 

especializados, como el llevado a cabo por Sugimura [Sugimura80], o mas recientemente 

por Yevick et al [Yevick87], se demuestra que el propio coeficiente Auger para electrones 

en p-GaSb es función de la concentración de dopante tipo p. De este último trabajo 

citado, aunque teórico, se extrae que para 300 K CAuger,e se puede considerar constante 

en un rango de dopajes entre 1017 y 1019 cm-3. Para concentraciones superiores se 

produce una elevada disminución de dicho coeficiente provocada por la interacción 

eléctrica (apantallamiento) entre portadores. A veces, para n-GaSb se han observado 

dependencias de CAuger,h con respecto al nivel de iluminación [Benz77], debido a procesos 

Auger entre la banda de conducción y los niveles energéticos asociados al defecto nativo 

ya conocido VGaGaSb. Como la formulación necesaria para recoger todos estos efectos es 

muy compleja y no existen reglas empíricas simplificadas, se ha optado por limitar el 

tratamiento considerando constantes tanto a CAuger,e como a CAuger,h. También se han 

obviado las dependencias con la temperatura, aunque es bien conocido que existe una 

proporcionalidad directa entre los coeficientes Auger y la temperatura de operación de 

los dispositivos, como se calcula en [Sugimura80]. 
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Como ya se comentó al revisar el estrechamiento del gap en p-GaSb, las elevadas 

concentraciones de dopante en el emisor de los dispositivos fabricados mediante difusión 

de Zn en saturación provocan que los fenómenos Auger sean la recombinación 

dominante en una gran parte del emisor. Es por ello que su influencia en las 

características eléctricas y ópticas de los dispositivos en operación es muy elevada, 

siendo por tanto especialmente necesario contar con un coeficiente Auger para p-GaSb 

preciso y fiable. La metodología de selección va a ser ineludiblemente la comparación con 

resultados experimentales de dispositivos fabricados. Así, en la tabla II.6 se han incluido 

los valores para el coeficiente Auger extraídos de la bibliografía. De nuevo, los estudios 

realizados en GaSb son escasos y desgraciadamente no conclusivos, encontrándose un 

amplísimo abanico de valores entre los que se debe determinar el más adecuado para 

nuestros propósitos. 

Como se puede apreciar, los valores existentes en la literatura para CAuger,e oscilan entre 

10-25 y 3·10-30 cm6/s, es decir, hay 5 órdenes de magnitud de diferencia entre ellos. Este 

tremendo intervalo viene una vez más a poner de manifiesto la inmadurez en el 

Tabla II.6: Valores de los coeficientes Auger publicados para GaSb, referencia de la que 
provienen y breve descripción de las características del trabajo citado. 

 

Material 
CAuger         

(en cm6/s) 
Referencia Características del estudio 

p-GaSb ~1·10-25 [Benz77] 
Primer valor publicado, estimado a partir 

de medidas de fotoluminiscencia. 

p-GaSb ~1·10-28 [Sugimura80] 
Trabajo teórico basado en el estudio de 

láseres de GaSb. 

p-GaSb ~1·10-28 [Gel’mont82] Estimación teórica para p-GaSb y n-GaSb. 

p-GaSb 5,4·10-27 [Haug83] 
Cálculos teóricos considerando una 
estructura de bandas no parabólica. 

p-GaSb 1,4·10-29 [Gel’mont84] 
Trabajo teórico basado en el estudio de 

láseres de GaSb. 

p-GaSb 5-6·10-30 [Titkov86] 
Medidas experimentales en muestras de 

p-GaSb desde 1017 a 1020 cm-3. 

p-GaSb 1,1·10-29 [Yevick87] 
Trabajo teórico. El valor dado se 

corresponde con un dopaje de 1018 cm-3 

p-GaSb 3·10-30 [Stollwerck00] 

Trabajo ya citado para otros parámetros. 
De nuevo el dato se basa en el ajuste de 
curvas de eficiencia cuántica interna de 

dispositivos TFV fabricados. 

n-GaSb 6·10-31 [Gel’mont82] Estimación teórica para p-GaSb y n-GaSb. 

n-GaSb 5,2·10-29 [Haug83] 
Cálculos teóricos considerando una 
estructura de bandas no parabólica. 

n-GaSb 4·10-29 [Agaev84] 
Ajuste de medidas de tiempo de vida 
mediante estudio de la extinción de la 

fotoluminiscencia. 
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conocimiento de las propiedades físicas del semiconductor. Así, y ante la imposibilidad en 

este caso de estimar la credibilidad de cada uno de los trabajos citados, la manera de 

determinar el coeficiente Auger de electrones no va a ser otra que la presentada en la 

sección 2.3.2.2, consistente en la determinación mediante un proceso iterativo de los 

parámetros de semiconductor más influyentes en las características eléctricas y ópticas 

del emisor en función de su peso específico tanto en las curvas de oscuridad como en las 

de iluminación medidas experimentalmente.  

Así, en la figura 2.11 se presenta la eficiencia cuántica experimental ya comentada en la 

sección 2.3.2.2 junto con las curvas simuladas con la única modificación del coeficiente 

Auger de electrones. El coeficiente Auger de huecos para la base se ha mantenido 

constante, por lo que las únicas diferencias entre las curvas presentadas se encuentran 

en la eficiencia cuántica de emisor. 

Como se puede observar en la figura, el mejor ajuste se consigue cuando CAuger,e toma el 

valor de 5·10-30 cm6/s [Titkov86], aunque para 3·10-30 cm6/s [Stollwerck00] el resultado 

también está dentro de lo razonable. Dicho valor de 5·10-30 cm6/s también fue el que se 

utilizó en la comparativa de datos de oscuridad de la figura 2.4. Cabe destacar que la 

velocidad de recombinación superficial que se extrae del ajuste es de Sn = 2·106 cm/s. 

Con este coeficiente Auger se ha simulado un convertidor de GaSb similar pero con un 

perfil de difusión diferente [Algora03] consiguiendo también una excelente similitud con 

los datos experimentales.  

Considerando los niveles de dopaje típicos de la base tipo n de los convertidores de GaSb 

fabricados en esta tesis, que nunca supera una concentración de impurezas dadoras de 

7-8·1017 cm-3, la recombinación Auger en dicha zona nunca es el mecanismo dominante, 
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Figura 2.11: Estudio de la 
influencia del coeficiente Auger de 
electrones en la eficiencia cuántica 
del dispositivo, comparados con 
valores experimentales medidos en 
un convertidor fabricado en el IES-
UPM. No se han incluido los 
cálculos correspondientes a las 
referencias [Hang83] y [Benz77] 
por tratarse de valores superiores 
al de [Sugimura80] y claramente 
fuera del rango de interés. 
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con independencia del coeficiente Auger que se considere dentro de los expuestos en la 

tabla II.6. La figura 2.12 muestra la evolución con el nivel de dopaje de los tiempos de 

vida Auger, radiativo y SRH para n-GaSb considerando los tres coeficientes publicados 

recogidos en la citada tabla. 

Se puede apreciar que los bajos tiempos de vida SRH de la base del dispositivo dominan 

los mecanismos de recombinación hasta la década de 1018 cm-3. Si dicha calidad 

mejorase apreciablemente y los tiempos de vida SRH fueran más elevados, se tendría 

que abordar un análisis similar al realizado para p-GaSb para determinar si es la 

recombinación radiativa o la recombinación Auger la dominante, y en el caso de que 

fuera esta última, estimar el valor de CAuger,h ajustando la eficiencia cuántica interna para 

longitudes de onda mayores, donde la base es dominante. Por todo esto, y considerando 

que el valor obtenido para electrones en el análisis presentado para p-GaSb se encuentra 

dentro del rango de valores experimentales de la tabla II.6 para CAuger,h, vamos a admitir, 

en aras de una mayor simplificación, que los dos coeficientes son iguales en p-GaSb y en 

n-GaSb y de un valor coincidente con el del trabajo de [Titkov86], de 5·10-30 cm6/s. 

2.3.5.2. Recombinación radiativa 

Cuando la calidad cristalina de un sustrato semiconductor de gap directo es buena y la 

concentración de dopantes no es demasiado elevada como para que aparezcan los 

fenómenos Auger, el mecanismo de recombinación dominante es el radiativo. Este 
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Figura 2.12: Tiempos de vida Auger, radiativo y SRH para n-GaSb para los valores del 
coeficiente Auger de huecos de la tabla II.6. Los valores que adquieren el tiempo de vida SRH y el 

radiativo se comentarán en las siguientes secciones de este capítulo.  
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fenómeno se caracteriza por la transición de un electrón situado en las cercanías del 

mínimo de la banda Γ a un estado próximo al máximo de la banda de valencia, perdiendo 

una energía del orden del valor del gap fundamental del semiconductor que resulta 

emitida en forma de fotón. A diferencia de lo que ocurre en los mecanismos Auger, ahora 

la probabilidad de que dicho fotón sea reabsorbido por un electrón de la banda de 

valencia elevándose a la banda de conducción es elevada. Este concepto se denomina 

reciclaje de fotones y suele estar presente en los dispositivos fotovoltaicos de 

semiconductores III-V [Balenzategui00].  

El tiempo de vida asociado a la recombinación radiativa para portadores minoritarios, 

para un semiconductor dopado y en baja inyección se calcula mediante la expresión 

(2.14), donde BRad se denomina constante radiativa y suele considerarse como una 

magnitud independiente de la concentración de impurezas dopantes y de la temperatura: 

La determinación de la constante radiativa para cada semiconductor se suele realizar en 

base al coeficiente de absorción para energías cercanas a la del gap. Considerando que 

para un semiconductor en equilibrio los fenómenos de recombinación y generación 

radiativa deben igualarse, se puede expresar BRad en función de la tasa de generación 

radiativa a 300K, GRad,300K, y de la concentración intrínseca ni: 

La tasa de generación radiativa expresa el ritmo de producción de pares electrón-hueco 

en un semiconductor dado, por la absorción de la radiación térmica a temperatura 

ambiente. En base a su definición, se calcula integrando el producto del coeficiente de 

absorción y el flujo de fotones absorbidos a 300 K por el semiconductor en todas las 

longitudes de onda. Dicho flujo de fotones se suele estimar como radiación de cuerpo 

negro a 300 K, según la siguiente expresión: 

Debido a la baja energía de los fotones emitidos por un cuerpo negro a 300 K, para 

calcular la integral mostrada lo más importante es tener un conocimiento preciso del 

coeficiente de absorción en las proximidades de la energía del gap. Como se verá en una 

sección posterior, para el coeficiente de absorción en GaSb únicamente se tienen datos 

hasta una longitud de onda de 2 µm. Considerando este como el límite superior de la 
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integral (2.15), se obtiene una tasa de generación radiativa de 4,82·1012 cm-3s-1. 

Haciendo uso de la concentración intrínseca presentada en la sección 2.3.1, la constante 

radiativa estaría en el entorno de 2,46·10-12 cm3/s. Aunque no se tienen datos para el 

coeficiente de absorción más allá de la longitud de onda citada, si se realiza una 

extrapolación de los mismos hasta 3 µm, ahora la tasa de generación radiativa sería de 

1,82·1014 cm-3s-1 y la constante radiativa pasaría a 9,27·10-11 cm3/s. 

Debido a la citada indeterminación en la absorción, es complicado determinar de esta 

manera la constante buscada sin un conocimiento del borde de absorción más preciso. 

Acudiendo de nuevo a la bibliografía especializada, los trabajos publicados donde se 

pueda encontrar la constante radiativa para GaSb son realmente limitados. De hecho, 

sólo conocemos tres: en [Pilkuhn81] se cita un valor de 2,4·10-10 cm3/s, excesivamente 

elevado, según las cálculos anteriores. En [Gel’mont84] se puede encontrar un valor para 

GaSb de 8,5·10-11 cm3/s, en concordancia con el segundo cálculo realizado aquí. En el 

trabajo ampliamente citado de [Stollwerck00] también se realiza una estimación de la 

constante radiativa con la misma filosofía que la expuesta anteriormente, calculando un 

valor de 8,7·10-11 cm3/s. Dada la relativa proximidad de estos últimos resultados y de 

nuestros cálculos, cualquiera de ellos puede considerarse como válido. De entre todos 

ellos se va a adoptar el valor de [Gel’mont84]. 

Para terminar con este punto, y para introducirnos en la sección siguiente, cabe 

reseñarse que en algunos trabajos [Stollwerck00] [Sulima01] ha sido necesario 

introducir un factor de reciclaje de fotones ΦRec=10 al simular el tiempo de vida radiativo 

en la base de los dispositivos para explicar las elevadas longitudes de difusión obtenidas 

en sustratos de muy buena calidad cristalina y con tiempos de vida SRH muy elevados. 

Dicho factor se incorpora al tiempo de vida de huecos en la base según la siguiente 

expresión: 

La figura 2.12 mostrada en la sección anterior asume un factor de reciclaje de fotones 

nulo en la base. Aun así, y para los sustratos que se han utilizado en esta tesis, la 

recombinación dominante en prácticamente toda la década de 1017 cm-3 sigue siendo de 

tipo SRH, por lo que para nuestro caso no existen las premisas necesarias para introducir 

de manera deliberada un factor de reciclaje de fotones. Este hecho se presta a ser 

analizado mediante otro argumento. La figura 2.13 muestra las longitudes de difusión de 

huecos en la base en función del tiempo de vida SRH de huecos, para distintos valores 

del reciclaje de fotones. Es bien conocido que la longitud de difusión de minoritarios es 
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un parámetro que depende tanto de las movilidades como de los tiempos de vida de 

minoritarios en un zona específica del semiconductor: 

Las longitudes de difusión típicas de las obleas de esta tesis, extraídas de las medidas de 

eficiencia cuántica en la zona de la base, rondan las 4-5 µm. Asumiendo que el modelo 

de movilidad es correcto para los niveles de dopaje de base usuales, dichos valores sólo 

dependen del tiempo de vida efectivo de huecos en la base. La figura muestra que para 

conseguir 4.09 µm (valor extraído de una célula concreta) se puede utilizar casi cualquier 

reciclaje de fotones, con tal de establecer un tiempo de vida de SRH de huecos de 10-12 

ns, debido a que éste es el dominante. Sin embargo, si se considera nulo el reciclaje, 

para obleas de mejor calidad (y por lo tanto de mejor tiempo de vida SRH de huecos) las 

longitudes de difusión no pueden sobrepasar las 6-7 µm, debido a que ahora el 

mecanismo limitante sería el radiativo.  

Como en [Stollwerck00] se publican valores que llegan a las 20 µm (extraídos también 

de eficiencias cuánticas de dispositivos reales, para niveles de dopaje de base similares a 

los de las obleas de esta tesis), para explicarlas es necesario asumir cierto reciclaje. La 

duda ahora se traslada a cuánto, ya que al no aparecer todavía los fenómenos Auger, 

heffhheffhhdif q
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Figura 2.13: Longitudes de difusión de huecos en función del tiempo de vida SRH en la base, 
considerando como parámetro el factor de reciclaje de fotones en la base. 
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existen varias combinaciones de reciclaje de fotones y tiempo de vida SRH que 

intersectan la línea azul punteada de la figura 2.13. Serían necesarias otra clase de 

caracterizaciones adicionales (medida de los tiempos de vida en función del dopaje, etc) 

para poder resolver el sistema de una ecuación y dos incógnitas que se nos plantea. Así, 

y a la espera de más datos experimentales, vamos a asumir el citado valor de ΦRec = 10 

como válido también para nuestros dispositivos -aunque esta elección es meramente 

formal- puesto que con él se pueden alcanzar las dos longitudes de difusión de huecos 

mostradas. 

2.3.5.3. Recombinación Shockley-Read-Hall (SRH) 

La recombinación SRH está asociada a la presencia de defectos estructurales e impurezas 

no deseadas atrapadas en la red cristalina. Es por ello que constituye una estimación 

directa de la calidad del semiconductor. Cuanto mayor es el número de defectos, mayor 

es el número de centros de captura de portadores en el gap, sus niveles energéticos o 

sus secciones eficaces de captura. 

Para determinar tanto la presencia como los parámetros que definen estos centros de 

captura se utilizan técnicas como la espectroscopía de transitorios de niveles profundos 

(DLTS, de la terminología anglosajona Deep Level Transient Spectroscopy) o la 

espectroscopía de capacidades estimuladas térmicamente (TSCAP, del inglés Thermally 

Stimulated CAPacitance spectroscopy). Así, para un nivel energético EC,i situado en las 

inmediaciones centro del gap del semiconductor dado, conocidos la densidad de centros 

de recombinación NC,i, su sección eficaz de captura σC,i y la velocidad de agitación térmica 

de los portadores vT, el tiempo de vida τi,SRH asociado a dicho centro viene expresado por 

[Ahrenkiel93]: 

La expresión anterior tiene validez cuando se considera un semiconductor dopado y en 

condiciones de baja inyección. Por lo tanto, si se conocieran todos los niveles energéticos 

que actúan como centros de captura de portadores minoritarios, sus concentraciones y 

secciones eficaces, y se asumiera que cada uno de ellos actúa con independencia de la 

presencia de los demás, el tiempo de vida SRH total vendría dado por la siguiente 

expresión: 
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A veces, cuando se introducen impurezas dopantes en un semiconductor parte de ellas 

no cumplen su función y se establecen en la red cristalina como centros de captura de 

portadores. Este hecho es bien conocido para impurezas tipo N en GaSb (S, Se, Te), y ha 

sido estudiado para obleas tipo Bridgman en [Dutta94b] y para muestras crecidas por 

MBE en [Poole90]. En [Dutta97] se puede encontrar un resumen de los parámetros más 

importantes para ese tipo de impurezas.  

Sin embargo, en la práctica, es imposible conocer todos los centros de captura presentes 

en una muestra concreta. Por ello, resulta prácticamente imposible predecir el tiempo de 

vida SRH de minoritarios únicamente con la información relativa a los centros de captura 

más frecuentes en el semiconductor. Por poner un ejemplo, considerando una oblea 

típica de GaSb dopada con Te con una concentración de impurezas de 4·1017 cm-3, 

asumiendo que por problemas tecnológicos el 50% de ellas se han establecido como 

centros de captura en el gap y no como dopantes (lo habitual no es que esta proporción 

no supere el 1-2% [Dutta94b] [Poole90]), considerando las secciones eficaces de captura 

publicadas en [Duttta97] y una velocidad térmica de portadores típica de 107 cm/s, se 

obtendría un tiempo de vida SRH para huecos de 16,6 µs, muy por encima de los valores 

reales, que como se ha discutido en el apartado anterior están en el entorno de decenas 

de nanosegundos.  

Así, se va a recurrir a otra metodología más cercana al objetivo final, de nuevo en base 

al ajuste de medidas experimentales. Como ya se ha comentado en la sección anterior,  

determinando la longitud de difusión mediante ajuste de la eficiencia cuántica 

experimental en la región de la base y suponiendo conocida la movilidad de portadores, 

se pueden inferir los valores del tiempo de vida efectivo de huecos. Si además también 

se suponen conocidas y establecidas las contribuciones Auger y radiativa, se puede 

determinar el tiempo de vida SRH de huecos buscado. Por mostrarlo de una manera más 

gráfica, en la figura 2.14 se muestra la eficiencia cuántica experimental ya comentada y 

las simulaciones correspondientes a variar únicamente el tiempo de vida SRH de huecos 

desde 1 hasta 500 ns con un factor de reciclaje de ΦRec = 10. 

Como se puede observar, el mejor ajuste se obtiene para un tiempo de vida entre 10 y 

15 ns. En concreto, la longitud de difusión de huecos que se extrae de la gráfica es de 

4,09 µm, mientras que considerando tSRH,h igual a 11 ns la longitud de difusión teórica es 

de 4,11 µm. Desafortunadamente este tiempo de vida únicamente es válido para ese 

dispositivo concreto. En general, los dispositivos fabricados en una misma oblea, suelen 

tener respuestas espectrales similares en la región de la base, aunque por la inmadurez 

en el crecimiento de sustratos comentada a veces los defectos se localizan en una región 

específica dentro de una misma oblea y los dispositivos fabricados en esa zona presentan 
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menores tiempos de vida SRH. De hecho, para un mismo fabricante y cortadas de un 

mismo lingote, de oblea a oblea no sólo suele variar el tiempo de vida efectivo de 

huecos, sino que existen variaciones apreciables en la concentración de dopantes, 

movilidades, etc. De hecho, en [Stollwerck00] se obtienen valores muy elevados pero 

dispares para la longitud de difusión de huecos (de 23 a 35 µm) mediante la técnica 

EBIC, que también hacen pensar que los centros de captura de huecos están distribuidos 

espacialmente de manera no homogénea en la muestra en estudio, corroborando las 

afirmaciones anteriores. Es por ello que se reitera la necesidad de un esfuerzo por parte 

de los fabricantes de obleas de GaSb por homogeneizar las características de las mismas 

y hacerlas coincidir con las especificaciones que se les requieren.  

A modo de comparativa y para justificar que la calidad cristalina de nuestros substratos 

es mejorable, en [Stollwerck00] las longitudes de difusión que se extraen del ajuste de 

eficiencias cuánticas se elevan a 20,5 ± 1,8 µm, que con sus modelos de movilidad 

resulta en un valor de 600 nm para el tiempo de vida SRH de huecos, dato bastante 

superior a las 4-5 µm obtenidas en nuestras obleas. En [Milnes93] se publican como 

razonables longitudes de difusión de huecos (en obleas de n-GaSb de similar dopaje) de 

tan sólo 1,0-1,5 µm, que se traducen en tiempos de vida de menos de 1 ns. 

El cálculo del tiempo de vida SRH de electrones no es tan evidente, dado que en la 

mayor parte del emisor (p-GaSb) dominan los mecanismos Auger y radiativo. En 

[Stollwerck00] se recurre al ajuste de los datos experimentales de tiempo de vida total 

de electrones publicados en [Titkov86], suponiendo conocidas tanto la recombinación 

Auger como la radiativa. Se estima que para el ajuste de los datos experimentales es 

necesario asumir un tiempo de vida SRH de electrones de 10 ns. Ese resultado debe 
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Figura 2.14: Eficiencia cuántica 
experimental de un convertidor 
TFV fabricado en el IES y sus 
simulaciones en función del tiempo 
de vida SRH de huecos en la base 
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considerarse únicamente como una estimación, ya que es obvio que dichos valores 

dependen de las propiedades de cada sustrato particular. Debido a que se conoce que la 

difusión de Zn en saturación lleva asociada la propagación de defectos estructurales 

[Nicols01], es razonable pensar que la incorporación de Zn a la oblea no mejorara los 

tiempos de vida, sino que como mínimo se mantendrán iguales o disminuirán (aunque 

los centros de captura no actúan de igual manera para electrones que para huecos). Es 

por ello que se ha optado por considerar el tiempo de vida SRH de electrones similar al 

de huecos, por ahora, para las obleas de que disponemos, en el entorno de los 10 ns. 

2.4. Propiedades Ópticas 

2.4.1. Cálculo de las constantes ópticas 

El conocimiento preciso de las propiedades ópticas de un semiconductor con el que se 

fabrican dispositivos fotovoltaicos resulta imprescindible para obtener un resultado 

exitoso en la tarea de modelar y simular las características de los mismos. Magnitudes 

tan importantes como la reflectividad espectral o la eficiencia cuántica dependen 

directamente de estas características, como se pudo ver en el apartado anterior. Como 

ha sido habitual a lo largo de todo este capítulo, no existe un consenso entre la 

comunidad científica dedicada a la materia con respecto a conjunto de valores de los 

parámetros ópticos para el GaSb idóneos para realizar tareas de simulación y modelado. 

El objetivo de esta sección es de nuevo revisar los modelos existentes y seleccionar el 

mas adecuado para explicar las medidas experimentales realizadas en nuestros 

dispositivos. 

Antes de nada, cabe reseñar que existen varias magnitudes físicas interrelacionadas que 

sirven para expresar las propiedades ópticas de un medio material, entre ellos de un 

semiconductor. Suponiendo que el medio presenta una absorción de radiación no nula, 

estos son la permitividad dieléctrica relativa compleja del medio ε*= ε1-iε2 (a veces 

denominada función dieléctrica si es real y función pseudodieléctrica si su parte compleja 

es no nula), el índice de refracción complejo n*= n-ik y el coeficiente de absorción, α. 

Todas ellas son función de la energía (o lo que es lo mismo, de la longitud de onda), es 

decir, son magnitudes variables espectralmente. Asumiendo que el GaSb tiene una 

permeabilidad magnética relativa cercana a la unidad, es decir, que es un material muy 

débilmente magnético, el índice de refracción se obtiene a partir de la permitividad 

compleja mediante la denominada relación de Maxwell: 

21
** εεε iiknn −==−=  (2.21) 
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A la parte compleja del índice de refracción se le suele denominar coeficiente de 

extinción, y está relacionada con el coeficiente de absorción a través de la expresión: 

Se pueden encontrar trabajos donde se estudian cualquiera de las tres magnitudes 

presentadas. Como se tuvo oportunidad de ver en el capítulo primero, desde el punto de 

vista de la simulación de dispositivos fotovoltaicos resulta más cómodo trabajar con dos 

de ellas: el índice de refracción complejo para los cálculos de la reflectividad y la 

optimización de capas antirreflectantes, y el coeficiente de absorción para los cálculos de 

las características en iluminación. 

2.4.2. Índice de refracción complejo 

Una de los trabajos clásicos en la determinación de las propiedades ópticas de los 

semiconductores es el llevado a cabo por D. Aspnes y A. Studna, de los famosos 

laboratorios Bell [Aspnes83], que en 1983 realizaron medidas mediante elipsometría 

espectral de las permitividades complejas de un número elevado de semiconductores, en 

un rango de energías de 1,5 a 6,0 eV, con la principal novedad de ser muy rigurosos en 

la preparación de las muestras antes de ser medidas. El estado de la superficie de las 

muestras ha sido siempre uno de los puntos más delicados a la hora de realizar medidas 

ópticas, ya sean caracterizaciones simples de reflectividad o la más elaborada 

determinación del cambio en la polarización en que se basan las técnicas elipsométricas. 

En la figura 3.11 se muestran sus datos para el índice de refracción complejo del GaSb. 

Su principal inconveniente reside en la inexistencia de datos experimentales en todo el 

rango espectral de interés para el GaSb, que se extiende desde 0,6 hasta unos 5 eV, es 

decir, de aproximadamente 0,25 a 2 µm en longitudes de onda.  

También se presentan en la citada gráfica algunos de los datos recogidos en otro de los 

trabajos clásicos en la materia [Seraphin67], una recopilación de valores del índice de 

refracción complejo entre 1,5 y 15 µm (de 0,83 a 0,08 eV). En concreto hemos hecho 

uso de los valores de [Becker61] para la parte compleja y de [Roberts55] para la parte 

real. Por último, y para completar el rango de energías donde existe ausencia de datos 

experimentales, se ha recurrido para la parte real a una fórmula de ajuste del tipo 

Herzberger, cuya formulación y coeficientes se pueden encontrar en el clásico trabajo de 

[Palik91]. Para k, sin embargo, no se ha encontrado una fórmula simplificada similar. Así, 

se ha recurrido al trabajo teórico de S. Adachi [Adachi89], en el que se determinan de 

manera teórica las constantes ópticas de multitud de semiconductores III-V, incluso 

ternarios y cuaternarios, en un amplísimo rango de energías. Cabe destacar que en el 
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propio trabajo se comparan los cálculos con los resultados experimentales de [Aspnes83] 

y [Seraphin67], obteniendo un razonable ajuste para el índice de refracción complejo y el 

coeficiente de absorción, como se aprecia en la figura 2.15 para el intervalo de energías 

extraído. 

Así, en esta tesis doctoral se ha utilizado un índice de refracción complejo que proviene 

de la interpolación de datos de la figura 2.15. En el capítulo 6 se estimará la validez de 

este modelo en base a comparaciones con medidas de reflectividad. 

2.4.3. Coeficiente de absorción 

El coeficiente de absorción es otro de los parámetros del semiconductor cuya influencia 

en la determinación de las características de iluminación de un dispositivo completo es 

más relevante, como se mostrará a continuación, y su determinación precisa es una de 

las tareas más importantes si se quiere simular y optimizar con una fiabilidad adecuada.  

Existen varios estudios, tanto teóricos como experimentales, de los pueden obtener 

valores de absorción en GaSb. Para estimar cual de los conjuntos es más fiable, se han 

realizado ajustes de una curva de eficiencia cuántica medida experimentalmente 

seleccionando sólo algunos de ellos. En base a los datos para el coeficiente de extinción 

revisados en la sección anterior se ha construido el denominado Modelo 1, utilizando la 

expresión (2.22). El Modelo 2 proviene de unas recientes medidas de elipsometría 

espectral sobre obleas dopadas tipo n [Charache99]. Ambos se han representado 

gráficamente en la figura 2.16.  

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6
Energía, E  (eV)

In
di

ce
 d

e 
Re

fra
cc

ió
n,

 n

-1

0

1

2

3

4

5

C
oeficiente de extinción, k

n [Aspnes83]

n [Seraphin67]

n [Palik91]

k [Aspnes83]

k [Seraphin67]

k [Adachi89]

 
Figura 2.15: Valores del índice de refracción complejo en GaSb (varios autores).  



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

120

Si se simula la eficiencia cuántica con estos modelos (figura 2.17), resulta prácticamente 

imposible obtener un buen ajuste de los datos experimentales en la zona donde el emisor 

es dominante, es decir, el intervalo de 700 a 900 nm. Incluso con la modificación de 

otros parámetros del semiconductor de gran influencia en esa región, como pueden ser el 

coeficiente Auger y la velocidad de recombinación superficial, el ajuste se puede mejorar 

en las cercanías de 900 nm, pero a costa de desajustar el tramo de 500 a 600 nm. 

Es por ello que en este trabajo se ha propuesto un nuevo modelo de absorción, que 

también se ha presentado en la figura 2.16, y con el que se puede conseguir el grado de 

ajuste deseado. Los cambios realizados para construir el Modelo 3 no han sido 

arbitrarios. Han consistido en la bajada del valor de la absorción para determinadas 
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Figura 2.17: Ajuste de la 
eficiencia cuántica 
experimental en base a los 
tres modelos para el 
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considerados. 
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longitudes de onda, básicamente en el intervalo entre 650 y 850 nm, donde los modelos 

1 y 2 presentan las mayores diferencias en el ajuste realizado. El Modelo 3 se ha 

utilizado en todas las simulaciones y optimizaciones que se presentan en esta tesis. En la 

siguiente sección se abordará una discursión sobre la validez de los citados cambios. 

2.4.3.1. Efectos del dopaje en el coeficiente de absorción 

La hipótesis que se baraja aquí no es otra que suponer que los altos niveles de dopaje en 

el emisor sean los responsables del cambio en la absorción propuesto. A nuestro 

entender no existe ningún estudio, ni experimental ni teórico, donde se aborden los 

cambios en el coeficiente de absorción cuando el dopaje es elevado, para longitudes de 

onda distintas de las del gap fundamental. Sin embargo, es conocido que para el GaAs, 

con el que el GaSb comparte muchas propiedades, cuando se alcanzan dopajes elevados 

tanto tipo n como tipo p el coeficiente de absorción experimenta tanto un desplazamiento 

del borde de absorción (estrechamiento del gap óptico) como una disminución de la 

absorción para longitudes de onda inferiores al borde de absorción [Blakemore87]. La 

pregunta que aflora en estas circunstancias no es otra que, ¿se observa algún cambio en 

el coeficiente de absorción cuando se dopa una oblea tipo n de GaSb con Zn en 

condiciones de sobresaturación? 

Para responder a esta cuestión que se plantea se han realizado medidas de la 

permitividad dieléctrica compleja mediante la técnica de elipsometría espectral de ángulo 

variable [Jenkins99] [Charache99], en un intervalo espectral comprendido entre 300 y 

1700 nm y cerca del ángulo de pseudo-Brewster del semiconductor, donde la resolución 

es óptima. Para ello, primero se ha comprobado que en una oblea de 2’’ dopada con Te 

en una concentración de 3·1017 cm-3 existe suficiente uniformidad espacial en las 

constantes ópticas como para poder discriminara un posterior cambio con el dopado. El 

ajuste de las medidas realizadas indica que la oblea se encuentra oxidada, con un 

espesor del oxido bastante uniforme en toda su superficie frontal (2,24 – 2,48 nm). 

Tras ello, se difundió Zn en la misma oblea en unas condiciones de tiempo y temperatura 

similares a las que se emplean para fabricar dispositivos. Realizando de nuevo la medida, 

se ha encontrado un cambio apreciable en las constantes ópticas que no puede ser 

explicado sólo con un cambio en el espesor del óxido nativo. Los valores del índice de 

refracción real y del coeficiente de extinción en función de la longitud de onda antes y 

después de la difusión se muestran en la figura 2.18. 
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Cuando los valores de k medidos en este experimento se traducen a coeficiente de 

absorción, se puede observar una clara disminución entre 800 y 1200 nm y entre 1400 y 

1700 nm (figura 2.19). 

Aunque con estos datos no se puede construir directamente el Modelo 3 propuesto en la 

figura 2.16, ya que corresponden a la convolución de las propiedades ópticas del oxido 

nativo con la región dopada con Zn, más la oblea de partida tipo n, sí que pueden 

contestar a la pregunta que se formulaba al comienzo de este análisis: la difusión de Zn 

provoca una relativa disminución del coeficiente de absorción para ciertas longitudes de 

onda, como ocurre en otros materiales. En esta tesis se propone el Modelo 3 como un 
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Figura 2.19: Coeficiente de 
absorción antes y después 
de la difusión derivado 
directamente de las 
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modelo efectivo para la absorción en estructuras p/n de GaSb, que recoge los citados 

efectos del alto dopaje del emisor. Con la escasa información actual no se pueden 

construir modelos que dependan directamente del nivel de dopaje, que por otro lado 

serían mucho más complejos. Por ello, el modelo efectivo propuesto es el que se ha 

utilizado en todas las simulaciones y optimizaciones de esta tesis. 

En el futuro se podría completar este análisis construyendo modelos teóricos de medio 

efectivo, para intentar simular los cambios propuestos, realizando medidas 

experimentales de perfiles más profundos o incluso preparando muestras dopadas con Zn 

sobre sustratos transparentes mediante técnicas epitaxiales, para poder abordar medidas 

de transmisión que puedan complementar a las de reflexión realizadas. Está claro que 

puede ser un tema de investigación apasionante de cara al futuro, con el claro objetivo 

de justificar el modelo de absorción propuesto. 

2.4.3.2. Variación del coeficiente de absorción con la temperatura 

Por último, para concluir este capítulo se va a realizar una estimación de la variación del 

borde de absorción con la temperatura. Esta dependencia fue medida por [Lee81] y 

[Iluridze87] en muestras de p-GaSb, como se refleja en [Lehvinstein96], para 

temperaturas inferiores a la del ambiente. En el rango de interés para la simulación de 

dispositivos, esto es, para temperaturas superiores a 300 K, únicamente se conoce el 

trabajo de [Beckert97], que presenta el inconveniente de estar limitado a un rango de 

longitudes de onda muy pequeño.  

Por ello, en esta tesis se ha optado por incorporar las predicciones de variación del gap 

con la temperatura, reflejadas en la expresión (2.1), al coeficiente de absorción del GaSb 

desde una longitud de onda de 1500 nm [Martin04]. Las modificaciones introducidas se 

basan en extender el borde de absorción en un intervalo espectral similar al predicho por 

la ecuación (2.1) para el ancho de banda prohibida del semiconductor. El valor del 

intervalo espectral de desplazamiento en función de la temperatura ∆α(T) se calcula, en 

base a la expresión para la variación del gap y de su valor a 300 K, de la siguiente 

manera: 

Como en el caso de la variación de la concentración intrínseca con la temperatura, se 

puede llegar a una expresión simplificada sin más que sustituir los valores numéricos en 

la ecuación anterior, evaluando el resultado. Admitiendo que la temperatura se expresa 

en K, el valor de ∆α(T), en nm, viene dado por: 

( ) ( )
( )TEE
TEE

hcT
gKg

gKg

·300,

300, −
=∆α  (2.23) 
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La figura 2.20 muestra el borde de absorción para temperaturas entre 300 y 390 K que 

se obtiene al considerar dicho desplazamiento desde 1500 nm. Aunque la aproximación 

presentada aquí es la más sencilla que se puede realizar para la dependencia del 

coeficiente de absorción con la temperatura, al menos se dispone de una estimación para 

calcular el aumento en la corriente fotogenerada que se produce cuando las células de 

GaSb operan a temperaturas superiores a la del ambiente. En el capítulo sexto se 

mostrará que, mediante esta aproximación, se consiguen reproducir los resultados 

experimentales con bastante precisión, lo que indica que esta aproximación no por 

sencilla es incorrecta. 

2.5. Resumen y Conclusiones 

A modo de resumen de este capítulo, la tabla II.7 resume el conjunto final de parámetros 

de semiconductor de GaSb obtenido. Su principal garantía se basa en que los parámetros 

más determinantes se han seleccionado de entre los múltiples publicados en base a 

comparativas con las medidas experimentales en oscuridad e iluminación de dispositivos 

de GaSb fabricados en esta tesis, por lo que desde ese punto de vista la fiabilidad de los 

resultados en las simulaciones y optimizaciones está garantizada, como se verá en el 

capítulo sexto. 
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Figura 2.20: Borde del 
coeficiente de absorción en 
GaSb para distintas 
temperaturas, calculado con 
el desplazamiento en 
longitud de onda propuesto 
por la expresión 2.24. 
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Tabla II.7: Conjunto de parámetros de GaSb obtenido en el presente capítulo, para realizar las 
simulaciones y optimizaciones de esta tesis doctoral. 

 

Parámetro Valor numérico 

Energía del gap, Eg(T) (T en K), 
94

10·78,3813,0
2

4

+
⋅− −

T
T

 eV 

Concentración intrínseca a 300 K, ni,300K 1,405·1012 cm-3 

Concentración intrínseca en función de la 
temperatura, ni(T) (T in K) 



 −

+
+








TT
TT 2,4717
94
·193,2054,14exp

300
10·405,1

2
3

12 cm-3 

Coeficiente Auger de electrones y huecos, 
CAuger 

5·10-30 cm6/s 

Coeficiente de recombinación radiativa, 
Bopt 

8,5·10-11 cm3/s 

Reciclaje de fotones en  n-GaSb, Φ 10 

Tiempo de vida SRH de electrones, τSRH,e 10 ns 

Tiempo de vida SRH de huecos, τSRH,h 10-15 ns 

Estrechamiento del gap en n-GaSb, 
∆Egap,n(ND) (ND en cm-3) 

1,36·10-8 ND
1/3 eV 

Estrechamiento del gap en p-GaSb, 
∆Egap,p(NA) (NA en cm-3) 

1,0·10-8 NA
1/3 eV 

Movilidad electrónica, µe(ND, T) (T en K),  
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Velocidad de recombinación superficial, Sn 1-2·106 cm/s 
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3.1. Introducción  

La ausencia de trabajos dedicados al establecimiento de un conjunto de parámetros de 

semiconductor fiable y repetible para antimoniuro de galio, ampliamente argumentada en 

el capítulo anterior, acarrea diversos efectos secundarios. Quizás uno de los más 

destacables sea el escaso número de publicaciones relacionadas con la simulación de 

dispositivos de GaSb para aplicaciones TFV y la prácticamente nula dedicación que se ha 

realizado a la optimización de su estructura tanto intrínseca (perfiles de dopajes, 

espesores, etc.) como extrínseca (elección de la malla de metalización idónea, espesor y 

anchura de las metalizaciones, acotación de las resistividades de contacto) para las 

condiciones de iluminación y temperatura habituales en los sistemas termofotovoltaicos 

prácticos. Tampoco se han abordado estudios comparativos que sometan a análisis la 

opción tecnológica más extendida, basada en la difusión de Zn en fase vapor sobre un 

sustrato tipo n dopado con Te, frente a otras aproximaciones basadas en estructuras n/p, 

o dispositivos crecidos mediante técnicas epitaxiales con dopajes constantes y capas 

pasivantes, etc. Cierto grado de responsabilidad en dicha ausencia también se debe a la 

relativa inmadurez de las técnicas termofotovoltaicas en comparación con sus parientes 

cercanos, los dispositivos fotovoltaicos de otros semiconductores usados en aplicaciones 

solares. Además, la gran dispersión existente en los sistemas termofotovoltaicos reales 

con respecto a los espectros de iluminación (material y geometría del emisor, 

temperatura de emisión, ausencia o presencia de elementos de control espectral), 

temperaturas de operación de los convertidores, etc. hacen todavía más compleja la 

tarea si se trabaja con la intención de obtener conclusiones generalizadas. 

Así, este capítulo aborda las comparativas planteadas e intenta aportar algo de luz al 

esclarecimiento de todas las indeterminaciones citadas, tanto de manera genérica como 

para las condiciones de operación de varias configuraciones termofotovoltaicas 

implementadas en el Instituto de Energía Solar. 

3.2. Descripción de las Condiciones de Operación 

3.2.1. Espectros de iluminación 

Las condiciones de operación para cualquier dispositivo fotovoltaico (espectro de 

iluminación, intensidad luminosa incidente, temperatura de operación, etc.) resultan 

decisivas en la búsqueda de la configuración que más rendimiento presenta. Así, y 

aunque en el campo de las células solares los espectros de iluminación son bien 

conocidos y están claramente determinados, para las aplicaciones termofotovoltaicas 

existen multitud de posibilidades de configuración tanto para el radiador del sistema 
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(materiales, geometría, espectro de emisión, temperatura de radiación, etc.) como para 

los elementos adicionales que modifican el espectro incidente (elementos de control 

espectral). Incluso pueden resultar determinantes en el diseño y optimización de los 

convertidores las especificaciones o los requerimientos eléctricos de salida (distribución 

en tensión y corriente de la potencia eléctrica entregada por el sistema). 

Para realizar las simulaciones y optimizaciones que se presentan en este capítulo, se han 

seleccionado varias condiciones de operación muy comunes. Por un lado se trabajará con 

los clásicos espectros de radiación de cuerpo negro, cuya distribución espectral se ajusta 

a lo determinado por la ley de Stefan-Boltzmann, con temperaturas de emisión en el 

rango de los 800-1500ºC. Además, se han incluido de manera especial dos espectros de 

radiación que se corresponden con emisores reales, y que fueron caracterizados 

experimentalmente durante una estancia del autor de esta tesis en el Ioffe Institute de 

San Petersburgo (Rusia). Se trata de un radiador cilíndrico de amplio intervalo espectral 

construido mediante un arrollamiento de hilo de una aleación comercial de Fe-Ni-Al-Cr, 

denominada kanthal® (fabricado por Sanvik Materials Technology, www.kanthal.com) y 

utilizada mayoritariamente para fabricar elementos eléctricos de calentamiento por 

radiación; y un radiador cilíndrico selectivo de óxido de erbio (erbia) del tipo malla de 

Welsbach. Ambas configuraciones se describirán con detalle en el capítulo séptimo. 

Los dos radiadores se montaron en un sistema termofotovoltaico experimental y se 

alimentaron mediante la combustión de una mezcla de propano y butano comercial. 

Como se detallará en el último capítulo de esta tesis, el radiador de kanthal forma parte 

de uno de los sistemas termofotovoltaicos fabricados en el Instituto de Energía Solar. Es 
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Figura 3.1: Espectros de iluminación utilizados en las simulaciones y optimizaciones junto con los 
ajustes realizados. Las curvas de kanthal y erbia corresponden a datos medidos mientras que en 

los casos de cuerpos negro y gris se trata de ajustes teóricos. 
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por ello que se le dará un elevado peso en la tarea de optimización de los convertidores 

de GaSb. En la figura 3.1 se presentan las irradiancias espectrales correspondientes a 

estos dos emisores.  

Aunque es suficiente con disponer de la medida experimental de los espectros de 

radiación, resulta interesante tratar de determinar la temperatura de operación de los 

radiadores. Para calcularla en el caso del radiador de kanthal, se ha tenido en cuenta la 

emisividad proporcionada por el fabricante para la aleación, que resulta espectralmente 

constante y de valor igual a 0,7. Así, como se puede apreciar en la figura 3.1, se obtiene 

un ajuste muy bueno para una temperatura de emisión de 1142ºC. Medidas realizadas 

mediante pirometría óptica han confirmado dicho valor, situando la temperatura de 

emisión en el entorno de los 1200ºC. En el caso del radiador de óxido de erbio (también 

denominado simplemente radiador de erbia), al tratarse de una emisión selectiva 

espectralmente, la determinación de su temperatura es mucho más compleja. Así, y de 

cara a contar con alguna estimación, se ha supuesto una emisividad unitaria para el 

máximo de emisión, que se encuentra en el entorno de 1,55 µm. De esta manera, y por 

comparativa de nuevo con el espectro de emisión de un cuerpo negro, se puede inferir 

que la temperatura de emisión se podría encontrar en el entorno de los 1380ºC. 

Para finalizar, cabe destacar que la potencia total emitida por el radiador de Kanthal en el 

intervalo espectral comprendido entre 0,3 y 1,8 µm es de 3,23 W/cm2. De la misma 

manera, para el radiador de erbia la densidad de potencia resulta ser de 3,06 W/cm2. Por 

ello, aunque se trata de radiaciones espectralmente muy diferentes, las dos cuentan con 

con una densidad de potencia emitida muy similar. Esta característica va a resultar muy 

interesante en las simulaciones que se presentan a continuación. 

3.2.2. Figuras de mérito para las optimizaciones 

En las técnicas termofotovoltaicas, el concepto de eficiencia no esta muy bien definido, 

debido a la disparidad de posibilidades que se presentan a la hora de decidir cuál es la 

densidad energética de entrada que se considera. Está claro que la eficiencia energética 

del sistema completo se debe calcular como el cociente entre la potencia eléctrica 

entregada por los convertidores frente a la capacidad energética del flujo de combustible 

consumido. Sin embargo, esta opción incluye las pérdidas de combustión, de radiación, 

etc., que a veces no se contabilizan. 

Sea como fuere, desde el punto de vista fotovoltaico está muy claro que el marco 

comparativo idóneo para las optimizaciones no puede ser otro que considerar la eficiencia 

fotovoltaica de los dispositivos, como el cociente entre la densidad de potencia eléctrica 

entregada frente a la densidad de potencia luminosa incidente sobre su superficie total, 
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incluida la correspondiente al busbar de metalización, una vez que dicha radiación 

incidente ha sobrepasado todos los elementos de control espectral que se consideren 

oportunos. Este controvertido tema, que avanzamos aquí por conveniencia, será 

discutido con detalle en el capítulo quinto, al tratar la caracterización de dispositivos 

realizada en esta tesis. 

En cualquier caso, y como se tendrá ocasión de ver más adelante, este capítulo se ha 

estructurado principalmente en dos partes. En la primera de ellas se analiza 

cuidadosamente todo lo relativo a la estructura intrínseca de los convertidores: perfiles 

de dopaje, espesores, decapados de emisor, etc. Para eliminar de estos análisis la 

influencia de los parámetros puramente extrínsecos (capas antirreflectantes, diseño de la 

malla de metalización, ancho de busbar, etc.) se ha optado por optimizar en base a la 

maximización del producto JSC·VOC, al que hemos denominado densidad de potencia 

intrínseca. En la segunda parte, dedicada justamente a la parte extrínseca comentada, se 

optimizará con respecto a la eficiencia fotovoltaica de dispositivo, calculada con el 

espectro incidente sobre la superficie de los mismos. 

3.3. ¿N sobre p o p sobre n? 

Quizás el primer análisis que se debe llevar a cabo antes de efectuar cualquier operación 

posterior sea el de someter a evaluación la eficiencia de dispositivo máxima que puede 

extraerse de un convertidor con una estructura p/n frente a una n/p. Las condiciones 

comparativas idóneas pasan por establecer que los dopajes de emisor y base sean 

constantes. De esta manera se puede acudir a una optimización multivariable, que 

calcule de manera simultanea los valores de espesores, dopajes, área y número de dedos 

de la malla de metalización que hacen máxima la eficiencia eléctrica de los convertidores 

así fabricados. 

La única vía tecnológica para fabricar la estructura intrínseca de dichos convertidores 

serían las técnicas epitaxiales. En cualquier caso, se considerará que la base de los 

dispositivos, ya sea tipo n o tipo p, estará constituida por el propio sustrato 

semiconductor. La tabla III.1 presenta los parámetros fijos de dispositivo con los que se 

ha llevado a cabo la comparativa. Se admite que en cada caso los dispositivos cuentan 

con un recubrimiento antirreflectante de ZnS/MgF2 de espesores óptimos. 

Así, se han calculado las eficiencias óptimas para un espectro de radiación incidente de 

cuerpo negro, para diferentes temperaturas de emisión, lo que implica tanto una 

variación del espectro incidente como de la potencia total emitida por los convertidores, 

considerando que por cuestiones geométricas únicamente la mitad del espectro emitido 

alcanza la superficie de los dispositivos (dicho factor geométrico tiene que ver con la 
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separación entre el radiador y los dispositivos, cuando el primero es considerado una 

fuente finita). 

En la figura 3.2 se presentan las eficiencias máximas calculadas. Dado que para las 

temperaturas de emisión consideradas una gran parte del espectro se encuentra fuera 

del rango de fotosensibilidad de los convertidores, que se extiende hasta 

aproximadamente 1,75 µm, se presentan en la misma gráfica las mismas eficiencias 

calculadas esta vez considerando la existencia de un filtro perfecto entre el radiador y los 

dispositivos que únicamente deja pasar la radiación con longitudes de onda inferiores a 

1,8 µm. Como se puede apreciar, las eficiencias ahora aumentan considerablemente. 

Tabla III.1: Parámetros fijos utilizados en la comparativa de la estructura p/n frente a la n/p. 

Parámetro Valor fijo 

Espesor de base, WB 500 µm 

Resistividad del metal frontal y posterior, ρM 2,2·10-6 Ω·cm 

Resistencia específica de contacto frontal, ρCF 1·10-4 Ω·cm2 

Resistencia específica de contacto posterior, ρCP 1·10-4 Ω·cm2 

Coeficiente de captura de trampas en la ZCE, CT 1,85·108 s-1 

Factor de recombinación perimetral, s0LS 8,89 cm2/s 

Ancho del busbar de metalización, LB 200 µm 

Ancho de los dedos de metalización, Ld 3 µm 

Espesor de la metalización delantera, Wd 1 µm 

Velocidad de recombinación superficial en el emisor, SE 104 cm/s 
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Figura 3.2: Eficiencias máximas 
para convertidores de GaSb 
epitaxiales en función de la 
temperatura de emisión de 
cuerpo negro. Los valores 
superiores se han calculado 
considerando un filtro perfecto a 
partir de 1,8 µm. 
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La conclusión de este estudio, de cara a los resultados de la figura, es obvia: los 

rendimientos son realmente similares para las dos configuraciones, p/n y n/p, con una 

ligerísima ventaja de la n/p para las temperaturas de emisión más altas. De todas 

maneras, las estructuras semiconductoras óptimas en cada caso son ligeramente 

diferentes. En la tabla III.2 se presenta un desglose de los parámetros de semiconductor 

y de dispositivo de las estructuras óptimas para una temperatura de 1200ºC. Del análisis 

de esa tabla se comprueba que las eficiencias conseguidas por las dos estructuras son 

prácticamente iguales, aunque sus dopajes y el espesor óptimo de emisor resultan 

marcadamente diferentes. En la estructura p/n la fotogeneración global es inferior, tanto 

por la propia estructura intrínseca (las longitudes de difusión son mayores en las bases 

tipo p, como consecuencia de las mayores movilidades electrónicas) como por un mayor 

factor de sombra, siendo el valor del FF exactamente igual en ambas estructuras.  

Sin embargo, como se presentó en el capítulo anterior, el estrechamiento del gap en 

material tipo n es ligeramente superior al existente en tipo p para el mismo dopaje, 

dando lugar a mayores concentraciones intrínseca efectivas, lo que se traduce en una 

mayor densidad de corriente de oscuridad. Esto provoca que las tensiones de circuito 

abierto sean inferiores para la configuración n/p, igualándose finalmente las eficiencias 

obtenidas. De hecho, este resultado es razonable teniendo en cuenta que las densidades 

de potencia incidente no resultan muy elevadas, con lo que la influencia de la resistencia 

serie es pequeña. Si se compararan ambas estructuras para espectros de iluminación que 

generasen densidades de corriente 50 veces superiores a las mostradas en la tabla, 

cabría esperar que la configuración n/p se destacara con respecto a la p/n dada su 

Tabla III.2: Comparación de parámetros para las estructuras óptimas p/n y n/p bajo iluminación 
de cuerpo negro a 1200ºC con un filtro paso bajo perfecto en 1,8 micras. 

Estructura p/n Estructura n/p 

Emisor (p) Base (n) Emisor (n) Base (p) 

NE = 1,18·1018 cm-3 NB = 1,61·1018 cm-3 NE = 1,76·1018 cm-3 NB = 1,54·1018 cm-3 

WE = 2,06 µm WB = 500 µm WE = 0,87 µm WB = 500 µm 

Ldif,e = 6,45 µm Ldif,h = 3,20 µm Ldif,h = 3,13 µm Ldif,e = 5,94 µm 

τe = 8,55 ns τh = 8,50 ns τe = 8,24 ns τh = 8,00 ns 

µe = 1883 V/cm2·s µh =468 V/cm2·s µe = 459 V/cm2·s µe = 1707 V/cm2·s 

ni,eff = 1,77·1012 cm-3 ni,eff = 1,96·1012 cm-3 ni,eff = 1,98·1012 cm-3 ni,eff = 1,80·1012 cm-3 

J01 = 2,80·10-8 A/cm2 J02 = 8,52·10-6 A/cm2 J01 = 3,18·10-8 A/cm2 J02 = 8,21·10-6 A/cm2 

JSC = 0,707 A/cm2 VOC = 431 mV JSC = 0,712 A/cm2 VOC = 427 mV 

FF = 76,1 % η = 26,35 % FF = 76,1 % η = 26,31 % 

R□E = 51,11 Ω/□ rS= 7,63 mΩ·cm2 R□E = 24,96 Ω/□ rS= 7,81 mΩ·cm2 

Area = 9,3 mm2 FS = 1,30 % Area = 7,8 mm2 FS = 1,00 % 
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idoneidad para trabajar en dichas condiciones, como se ha demostrado para células 

solares de GaAs de concentración [Algora01c]. 

Para concluir esta discursión, comentaremos que dado que ambas estructuras producen 

eficiencias prácticamente similares en el ámbito termofotovoltaico que nos ocupa, y 

puesto que la práctica totalidad de dispositivos de GaSb fabricados tienen una 

configuración p/n, nuestro trabajo de análisis se centrará a partir de ahora en dicha 

estructura. 

3.4. Optimización de la Estructura Intrínseca p/n 

3.4.1. Introducción 

En esta sección se va a realizar un cuidadoso análisis de que lo que podría llamarse el 

diseño optimizado de la estructura intrínseca de un convertidor termofotovoltaico p/n de 

GaSb. Esta revisión estará basada en la elección de los dopajes, espesores, perfiles de 

difusión decapados de emisor, etc. que resulten idóneos para maximizar la densidad de 

potencia intrínseca, es decir, el producto JSC·VOC, con independencia de los parámetros 

puramente extrínsecos como capas antirreflectantes o malla de metalización. Por ello, a 

lo largo de toda esta sección se considerarán reflectividades y resistencias serie nulas y 

resistencias paralelo infinitas. Además, se utilizarán los parámetros intrínsecos mostrados 

en la tabla III.1, junto con un área de dispositivo estándar de 1 cm2, y capas AR de 

ZnS/MgF2 de espesores optimizados para la radiación incidente. Por último, se aplicará a 

los espectros incidentes el mismo factor geométrico de reducción de irradiancia de 0.5 

comentado en la sección 3.3. 

3.4.2. Convertidores con perfil de difusión gradual en el emisor 

Para abordar este estudio de las capacidades intrínsecas de los convertidores p/n de 

GaSb, se va a partir de un emisor dopado con Zn con un perfil de difusión real medido 

mediante SIMS y ya utilizado en el capítulo primero. En la figura 3.3 se vuelve a 

presentar tanto el perfil medido como el ajuste con el que se trabajará en adelante. 

Como se analizará cuidadosamente en el capítulo cuarto, dicho perfil de difusión se 

puede considerar como típico y representativo de los que se han obtenido en las 

difusiones de esta tesis, que de forma mayoritaria han correspondido a una temperatura 

de difusión de 475ºC y un tiempo de difusión de 45 minutos. Por ello, las conclusiones 

que se extraigan de este estudio se podrán generalizar y aplicar para guiar y dirigir las 

actuaciones tecnológicas que se realicen. 
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3.4.2.1. Optimización del dopaje de base 

La primera pregunta que se puede plantear considerando definido y fijo el perfil de 

difusión de la figura 3.3 es: ¿cuál es el dopaje de base que logra maximizar la eficiencia 

intrínseca de los dispositivos?. Para responder a dicha cuestión, se han calculado la 

tensión de circuito abierto VOC, la densidad de corriente de cortocircuito JSC y su producto 

para los dos espectros presentados en la sección 3.2.1, en función del dopaje de base. 

Los resultados se muestran en la figura 3.4. 

Como es de esperar, en ambos casos JSC sufre una caída a medida que el dopaje de base 

aumenta, provocada por la disminución de las longitudes de difusión de minoritarios en 
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Figura 3.3: Perfil de difusión de 
Zn típico utilizado como base para 
las simulaciones y optimizaciones. 
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Figura 3.4: Valores de JSC, VOC y densidad de potencia intrínseca para los espectros de iluminación de 

kanthal y de erbia en función del dopaje de base. 
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dicha zona. Sin embargo, el mismo crecimiento de dopaje produce una rápida caída de la 

densidad de corriente de oscuridad en la base, J01,B lo que permite que la tensión de 

circuito abierto VOC crezca apreciablemente aun disminuyendo JSC. Por lo tanto, para el 

producto de ambos se produce un compromiso que permite obtener los valores máximos 

de eficiencia intrínseca centrados en la década de 1017 cm-3 para los dos espectros de 

iluminación. Dicho intervalo de dopaje de base coincide además bastante bien con el 

habitual para los sustratos de n-GaSb con que se fabrican los dispositivos reales. Es por 

lo tanto que de aquí en adelante se establecerá en 5·1017 cm-3 el dopaje óptimo para la 

base de los convertidores de GaSb con un emisor gradual. 

En base a este primer cálculo también se debe reseñar que las densidades de potencia 

intrínseca obtenidas para la iluminación con el radiador selectivo de erbia resultan casi 

100 mW/cm2 superiores (un 27%) a las obtenidas en el caso del radiador de kanthal, aun 

cuando el primero presenta una irradiancia incidente en la banda útil del GaSb 

ligeramente inferior. Ello pone de manifiesto la idoneidad de los radiadores selectivos en 

cuanto a la eficiencia de conversión, puesto que sus características de emisión espectral 

se acoplan mucho mejor a la respuesta espectral de los dispositivos, ya que la radiación 

emitida se concentra en las proximidades del gap del semiconductor, donde éste 

convierte más eficientemente. 

3.4.2.2. Optimización del decapado del emisor 

Como ya se ha comentado en varias ocasiones y se tendrá ocasión de ver en el siguiente 

capítulo, debido a las elevadas concentraciones de Zn en las inmediaciones de la 

superficie frontal del emisor, las longitudes de difusión de minoritarios resultan 

extremadamente bajas, con lo que la mayor parte de la radiación absorbida en esa zona 

no contribuye a aumentar la densidad de corriente de cortocircuito. Por ello, de cara a 

optimizar el perfil de difusión se realiza un decapado controlado que elimina las elevadas 

concentraciones de dopante superficiales. 

La figura 3.5 muestra los perfiles de dopaje en el emisor resultantes tras decapar 100, 

200, 300 y 400 nm la función original. Evidentemente, la profundidad de la unión va 

disminuyendo a medida que aumenta el decapado, y se va eliminando progresivamente 

la zona inicial que alcanza concentraciones superiores a 1020 cm-3.  
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Para buscar el espesor óptimo de decapado, no sólo hay que atender a la maximización 

de la eficiencia cuántica, sino de nuevo al producto JSC·VOC de la estructura. Para ello, se 

han calculado de nuevo la tensión de circuito abierto VOC y la densidad de corriente de 

cortocircuito JSC, ambos en función de la profundidad de decapado. Los resultados 

obtenidos y su producto se presentan en la figura 3.6. 

Como se puede apreciar, al eliminar las capas superficiales altamente dopadas se 

produce un rápido incremento de JSC, mientras que VOC crece únicamente empujada por 

dicha subida de fotocorriente. El máximo se produce entre 200 y 250 nm de decapado 
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Figura 3.5: Ejemplo de los decapados del perfil de difusión en el emisor considerados en las 

simulaciones. 
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Figura 3.6: Valores de JSC, VOC y densidad de potencia intrínseca para los espectros de iluminación 

de Kanthal y de Erbia en función de la profundidad de decapado (figura 3.5). 
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para ambos espectros de iluminación, cuyas características espectrales resultaban muy 

distintas, dando a entender que la mejora es prácticamente independiente de la 

iluminación incidente. A partir de un decapado de 250 nm, la corriente fotogenerada se 

ve reducida ligeramente debido a que el campo eléctrico en la superficie resulta cada vez 

menos intenso para las funciones de dopaje resultantes, favoreciéndose la recombinación 

superficial de portadores minoritarios fotogenerados. Este mismo efecto produce un 

rápido incremento de las corrientes de oscuridad en el emisor, lo que contribuye a la 

apreciable caída de VOC por encima de 250 nm para ambos espectros.  

Aunque esta tendencia es conocida desde los trabajos iniciales de fabricación de células 

fotovoltaicas de GaSb [Fraas89], y ha sido utilizado con posterioridad por otros muchos 

grupos de investigación, esta simulación ha concretado y cuantificado la mejora de las 

características de los dispositivos que se obtiene si procesa el perfil difundido y se elimina 

su región inicial. En el capítulo quinto se mostrará la corroboración experimental de los 

resultados teóricos obtenidos aquí. 

3.4.2.3. Consecución de la profundidad óptima de difusión 

En la sección anterior se ha optimizado la profundidad de decapado para el perfil de 

difusión medido experimentalmente, que se corresponde con una temperatura de 

difusión de 475ºC y un tiempo de 45 minutos. Podría ocurrir que para una profundidad 

de difusión diferente se pudiera encontrar un decapado que elevara aun más los valores 

de densidad de potencia intrínseca obtenidos en el apartado anterior.  
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Figura 3.7: Perfiles de difusión teóricos de distinta profundidad construidos a partir de la función 

de dopaje de Zn experimental de la figura 3.3. 
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Por ello se han simulado, modificando la función de dopaje de la figura 3.3, varios 

perfiles de Zn en el emisor con la misma concentración superficial pero distintas 

profundidades de difusión, lo que da lugar a distintos espesores de emisor para el mismo 

dopaje de base. Todos ellos se recogen en la figura 3.7. Se ha calculado la densidad de 

potencia intrínseca para cada uno de ellos, de nuevo en función de la profundidad de 

decapado. La figura 3.8 muestra los resultados para los cinco perfiles de difusión 

construidos en la figura 3.7, ahora únicamente para el espectro de iluminación de 

Kanthal a 1142ºC y respetando el código de colores de la figura 3.7.  

En la figura 3.8 se puede comprobar que la potencia eléctrica intrínseca de los 

convertidores correspondiente a los perfiles sin decapar (profundidad de decapado xd = 

0) varía notablemente, por lo que si tecnológicamente no se pudiera realizar dicho 

proceso convendría tener un perfil de difusión lo más superficial posible. Sin embargo, al 

realizar el decapado controlado la potencia máxima que se consigue con cada uno de 

ellos alcanza valores muy próximos, aunque se nota cierta variación de los citados 

máximos de uno a otro perfil de difusión considerado. 

Para poder ver esto con más detalle, la figura 3.9 presenta las curvas de isopotencia 

intrínseca en función tanto de los espesores originales de emisor como del porcentaje de 

emisor decapado. En esta nueva representación se puede observar muy claramente 

cómo los valores máximos se obtienen para decapados en el entorno del 50-55% y para 

profundidades de emisor originales entre 0,45 y 0,8 µm. Mediante el círculo amarillo se 

muestra una de las configuraciones tecnológicas más utilizadas durante la fabricación de 
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Figura 3.8:  Producto JSC·VOC para los perfiles de difusión simulados con diferentes espesores de 

emisor, en función de la profundidad de decapado 
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dispositivos de esta tesis doctoral, basada en el perfil de la figura 3.3 al que se ha 

realizado un decapado de 200 nm, como se verá en el próximo capítulo. 

En cualquier caso, de todas las posibles combinaciones que ofrecen eficiencias similares, 

resultan de mayor interés práctico las que presentan profundidades de emisor mayores, 

ya que minimizan la probabilidad de micro-cortocircuitos de la unión p/n, conjuntamente 

con aquéllas donde los dopajes de emisor en la superficie son más elevados, puesto que 

estas disminuyen la resistividad de contacto frontal.  
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Figura 3.10: Perfiles de difusión teóricos que optimizan el rendimiento de la estructura intrínseca, 

una vez decapados hasta su valor ideal. Se observa la coincidencia de concentraciones 
superficiales, que se corresponden con el campo eléctrico máximo. 
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Además, merece la pena destacar que los perfiles de dopaje en el emisor con los que se 

consigue la respuesta máxima tienen todos en común que están decapados hasta una 

profundidad cercana al punto donde el gradiente de concentración es máximo, que 

grosso modo, coincide con el punto donde el campo eléctrico en el emisor alcanza sus 

valores más elevados. La figura 3.10 muestra los perfiles de la figura 3.7, una vez que se 

ha realizado el decapado óptimo, demostrando la anterior afirmación. Se puede observar 

que la concentración superficial es prácticamente la misma, aunque esto tiene mucho 

que ver con que todos los perfiles utilizados se han simulado a partir del medido 

experimentalmente.  

Estos resultados constituyen otro indicativo explícito de lo que se ha comentado con 

anterioridad: la presencia de un campo eléctrico intenso cerca de la superficie frontal, 

cuando ésta es muy recombinante, permite disminuir los efectos negativos de la misma 

en las características de los dispositivos. 

3.4.2.4. Influencia del dopaje superficial de emisor 

Otra alternativa muy interesante consiste en el estudio de la eficiencia de la estructura 

intrínseca para distintas concentraciones superficiales de dopante, manteniendo la 

profundidad de difusión constante. Para ello se han construido ahora los perfiles de 

difusión que se muestran en la figura 3.11. Dichas funciones de dopaje no son 

arbitrarias, sino que pretenden simular una redistribución del perfil de difusión real 

seguida de un decapado preciso hasta que se lograra la profundidad de emisor original.  
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Figura 3.11: Perfiles de difusión de Zn correspondientes a una hipotética redistribución, con 

concentraciones de dopante en superficie variables. 
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Para extender el rango de estudio se ha llegado hasta un perfil con concentración de Zn 

de 1·1021 cm-3 en superficie. Este valor resulta inalcanzable con las técnicas de difusión 

en fase vapor convencionales, ya que supera la concentración de saturación de Zn en 

GaSb. Así, las funciones que se muestran presentan tanto una variación del dopaje en 

superficie como un estiramiento del perfil de difusión, características propias de una 

hipotética redistribución de dopante. De nuevo se vuelve a considerar un dopaje de base 

de 5·1017 cm-3, como en la sección anterior. Inicialmente se han calculado la densidad de 

potencia de la estructura intrínseca (JSC·VOC) para las funciones de dopaje descritas sin 

realizar ningún decapado, y para el espectro incidente de Kanthal a 1142ºC.  

En la figura 3.12 se puede apreciar que la hipotética redistribución comentada resulta 

muy beneficiosa cuando se consigue reducir el dopaje superficial hasta situarlo en la 

mitad de la década de 1019 cm-3. En ese caso, se pasa de una densidad de potencia de 

380 mW/cm2 a casi 435 mW/cm2, es decir, se aumenta el producto en un 15%. De dicho 

aumento son responsables un incremento de JSC desde 0,91 hasta 1,02 mA/cm2, 

producto de las mayores longitudes de difusión de minoritarios en las primeras capas del 

emisor con un campo eléctrico superficial muy bajo en ambos casos, y una subida de la 

tensión de circuito abierto de 417 a 426 mV, provocada tanto por el aumento de 

densidad de corriente fotogenerada como por una disminución de J01 (dominante para 

ese nivel de densidad de corriente) de 7,6·10-8 a 6,0·10-8 A/cm2. Para valores de 

concentración superficial de dopante por debajo de los del máximo, el crecimiento de las 

densidades de corriente de cortocircuito se satura pero, sin embargo, comienza a crecer 

la densidad de corriente de oscuridad J01. Esto provoca una rápida disminución de VOC 

que se torna responsable de que por debajo de una CS de 3·1019 cm-3 la densidad de 

potencia calculada disminuya apreciablemente. 
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Figura 3.12: Densidad de 
potencia intrínseca en función 
de la concentración superficial 
de dopante en el emisor 
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Tras este análisis se plantea de nuevo la misma duda que en la sección 3.4.2.3: si se 

realiza un decapado controlado de cada uno de los perfiles mostrados en la figura 3.11, 

¿se pueden conseguir rendimientos intrínsecos mayores? Para ello se ha realizado el 

mismo cálculo simulando el decapado controlado de cada uno de los dopajes presentados 

hasta una profundidad máxima de 350 nm. El resultado se muestra en la figura 3.13.  

De su análisis se desprenden varias conclusiones: 

• Prácticamente todos las estructuras mejoran su rendimiento cuando se realiza un 

decapado del perfil de difusión. Este comportamiento es menos acusado cuando 

dichas estructuras presentan bajos niveles de concentración superficial y perfiles 

planos, como ocurre con los correspondientes a la década de 1018 cm-3. En estos 

casos, con valores del campo eléctrico en el emisor muy bajos, el acercamiento de 

la unión p/n a la superficie aumenta el efecto negativo de la misma. 

• La profundidad de decapado óptima se torna ligeramente creciente con el nivel de 

dopaje superficial CS. 

• Las densidades de potencia máximas se obtienen para emisores con 

concentraciones superficiales entre 5·1019 cm-3 y 1·1020 cm-3 y profundidades de 

decapado que rondan los 190-210 nm. Sin embargo, existe una gran tolerancia 

con respecto a variaciones de decapado entre los 150 y 250 nm. De nuevo, este 

hecho es importante de cara a abordar una optimización completa de un 

dispositivo, donde se incluyan las pérdidas resistivas tanto en las capas 

semiconductoras involucradas como en los contactos eléctricos a dichas capas. 
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Con un círculo amarillo se ha marcado de nuevo la situación tecnológica típica 

comentada. Se aprecia la proximidad a los máximos pero con concentraciones 

superficiales un poco más elevadas para mantener buenos contactos óhmicos. 

3.4.3. Optimización de estructuras p/n con dopajes constantes 

De manera similar a lo que se ha presentado para los convertidores fabricados mediante 

difusión de Zn, se puede hacer un estudio comparativo de rendimiento intrínseco para 

una configuración p/n con dopajes constantes de emisor y de base, y así poder comparar 

directamente las dos configuraciones estudiadas aquí. Iniciamos la comparativa con un 

análisis centrado en las características de emisor. 

3.4.3.1. Influencia del dopaje y espesor de emisor 

Inicialmente se han supuesto las condiciones equivalentes al crecimiento de una única 

capa epitaxial de emisor sobre el sustrato de partida tipo n y sin capa ventana. De esta 

manera, se ha calculado el producto JSC·VOC admitiendo una velocidad de recombinación 

superficial similar a la de las células difundidas (106 cm/s) y con un dopaje de base de 

5·1017 cm-3. El área del dispositivo es, de nuevo, de 1 cm2. Para dicha estructura se ha 

calculado la densidad de potencia intrínseca en función tanto del dopaje como del 

espesor de emisor, y los resultados se presentan en la figura 3.14. 

El análisis de la densidad de potencia resultante presentado indica que el máximo se 

encuentra para un dopaje de emisor en el entorno de 5·1019 cm-3 y para el espesor 

mínimo considerado en los cálculos de 100 nm. Aunque para dopajes de emisor menores 
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Figura 3.14:  
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se obtienen mayores longitudes de difusión de minoritarios, y por lo tanto mayores 

densidades de corriente de cortocircuito, las tensiones de circuito abierto resultan 

demasiado bajas, influenciadas por la alta velocidad de recombinación superficial. Dicho 

compromiso entre tensión y corriente desplaza el máximo hasta los valores de dopaje 

indicados. Para dopajes mayores, la potencia intrínseca baja mayoritariamente por una 

rápida disminución de las longitudes de difusión en el emisor, que afecta a la corriente 

fotogenerada. La elevada velocidad de recombinación superficial es la responsable de que 

los máximos se consigan para espesores de emisor pequeños, característica que es más 

acusada cuanto mayor es el dopaje considerado. Los valores máximos obtenidos, que 

rondan los 430 mW/cm2, son inferiores a los obtenidos con los dopajes de emisor 

graduales considerados en la sección anterior, que alcanzaron los 444 mW/cm2. Esta 

diferencia justifica el que se acuda a estructuras fabricadas mediante difusión de Zn 

antes que a dopajes de emisor constantes si no se pasiva la superficie frontal. En 

conclusión, cuando se trabaja con dopajes constantes, se hace indispensable la reducción 

de la velocidad de recombinación superficial. 

De esta manera, si se supone la existencia de una capa pasivante sobre el emisor que 

disminuya los valores de Sn desde 106 cm/s hasta los 104 cm/s (valor similar al obtenido 

en células solares de GaAs con ventana de AlGaAs [Ortiz03a]), la situación se modifica 

apreciablemente. La figura 3.15 presenta los resultados.  
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Como se puede apreciar, el comportamiento de la estructura con emisor de dopaje 

constante es radicalmente distinto, si únicamente se añade cierta pasivación de la 

superficie frontal. La máxima densidad de potencia se obtiene ahora para un emisor de 

unas 2 µm de espesor y con un dopaje de 5·1017 cm-3. Además, su valor es de 

aproximadamente 512 mW/cm2, superior al valor máximo obtenido con una estructura 

de perfil gradual y sin pasivar. La conclusión que se extrae de esta simulación es muy 

clara: al disminuir la velocidad de recombinación superficial y considerar dopajes de 

emisor constantes, se consiguen estructuras (intrínsecas) más eficientes que las de 

dopaje gradual en el emisor. Veamos lo que ocurre al optimizar también el dopaje y 

espesor de la base. 

3.4.3.2. Influencia del dopaje y espesor de base 

Siguiendo con el análisis, la siguiente tarea consiste inicialmente en un nuevo estudio de 

la influencia del dopaje de base en la estructura epitaxial anterior, con un emisor de 

dopaje y espesor óptimos y con la superficie frontal pasivada, considerando de nuevo 

que la base está constituida por el sustrato de n-GaSb. Para ello, en la figura 3.16 se 

presentan la densidad de potencia intrínseca, densidad de corriente de cortocircuito y 

tensión de circuito abierto de la estructura descrita, en función únicamente del dopaje de 

base (del sustrato). Recordemos que el espectro incidente sigue siendo el de kanthal a 

1142ºC. 

Los resultados indican que el máximo se obtiene ahora para un valor en el entorno de 

1·1018 cm-3, mientras que para las uniones graduales se había obtenido el máximo en la 

mitad de la década de 1017 cm-3. Esta diferencia proviene de que en este nuevo caso, el 
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Figura 3.16: Valores de JSC, 
VOC y densidad de potencia 
intrínseca para el espectro de 
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emisor es bastante más profundo que en el caso de unión difundida estudiado (2 µm 

frente a 0,45 µm). Por ello, con un emisor profundo la proporción de fotogeneración que 

ocurre en la base es mucho menor, por lo que al aumentar el dopaje de base y disminuir 

las longitudes de difusión de minoritarios en dicha zona no se perjudica excesivamente la 

densidad de corriente fotogenerada. Sin embargo, para dopajes de base mayores el valor 

de J01 decrece considerablemente, dando lugar a tensiones de circuito abierto crecientes, 

a pasar de la disminución de JSC, como se aprecia bien en la figura 3.16, en 

prácticamente todo el intervalo de dopajes estudiado. Por encima de 1018 cm-3 el valor de 

J01 empieza a estar dominado por la contribución de emisor, luego el incremento de VOC 

que se produce comienza a decrecer y deja de compensar la bajada de JSC, perjudicando 

el producto de ambos. 

Por último, se puede pensar en una estructura p/n completamente epitaxial, lo que 

implica una base de espesor limitado y con una velocidad de recombinación en su 

superficie posterior de 104 cm/s, alcanzada mediante el crecimiento previo de una capa 

BSF, por ejemplo, configuración que resulta habitual en los dispositivos fotovoltaicos 

epitaxiales. En este caso, y manteniendo el dopaje y espesor óptimos de emisor 

calculados en la sección anterior, se obtiene el resultado mostrado por la figura 3.17. 

Las curvas de isopotencia muestran que la mejora con respecto a tener una base no 

epitaxial no es muy acusada, si se mantienen los mismos parámetros de semiconductor. 

Para espesores de base pequeños se produce una significativa reducción de la densidad 

de fotocorriente, dado que no existe suficiente semiconductor como para absorber todo 

el espectro incidente, y más cuando éste se concentra en longitudes de onda cercanas a 
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Figura 3.17: 
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la del gap, como ocurre con el de kanthal a 1142ºC, donde los coeficientes de absorción 

no son muy elevados. En esta nueva estructura de nuevo se observa un compromiso en 

el producto JSC VOC muy interesante: en la zona de espesores de base menores que 5-6 

µm y para un dopaje óptimo de 1018 cm-3, cuando el espesor de la base aumenta 

también lo hace la fotocorriente, puesto que la colección de fotones todavía no es 

completa. Sin embargo, tal aumento de espesor causa también un aumento de la 

componente J01 de base, y por ello va disminuyendo simultáneamente VOC. El producto 

de ambos crece hasta que la corriente de cortocircuito se satura, por haberse alcanzado 

el espesor que permite la colección casi total de fotones en la estructura (para unas 6 

µm), punto a partir del cual la leve bajada de VOC es responsable de la ligera caída en la 

densidad de potencia que se observa. Comparativamente, en el caso anterior (base no 

epitaxial, de espesor igual al del sustrato de n-GaSb) se obtenían densidades de potencia 

intrínseca máximas de 517,2 mW/cm2 y ahora para el mismo dopaje de base (que es 

también el óptimo) se obtienen 518,1 mW/cm2, con un espesor ideal para la base 

epitaxial de 6 µm y el nivel de pasivación (104 cm/s) considerado. En la figura 3.17 se 

observa también que los valores calculados para la capa epitaxial tienden rápidamente a 

los que corresponden a una base no epitaxial cuando se aumenta el espesor de la misma, 

como es lógico. Además, al aumentar este espesor la influencia de la pasivación de la 

superficie posterior de la base se hace cada vez más pequeña. 

3.4.4. Estrategias alternativas de optimización 

Volviendo al estudio de las dispositivos fabricados en esta tesis, con un perfil de dopaje 

de Zn gradual en el emisor consecuencia de la difusión en fase vapor, se van a analizar 

ahora algunas estrategias adicionales de optimización del rendimiento de la estructura 

intrínseca, ya no basadas en conseguir los dopajes, espesores o perfiles óptimos, que ya 

se ha hecho, sino en base a la consideración de sustratos de n-GaSb de mejor calidad 

cristalina, por un lado, y por otro a la pasivación de la superficie frontal, como se ha 

analizado con las estructuras epitaxiales.  

3.4.4.1. Mejora de la calidad de los sustratos de GaSb 

Hasta ahora hemos presentado estudios de los espesores y dopajes de emisor y base 

para lograr una optimización del producto JSC·VOC. Sin embargo, existe otro tipo de 

estrategias que permitiría aumentar de manera significativa dicha densidad de potencia 

intrínseca, y por ende la eficiencia eléctrica de un dispositivo completo. A nuestro juicio, 

una de las más interesantes sería la mejora de la calidad semiconductora de los sustratos 

de n-GaSb de partida sobre los que se fabrican los convertidores TFV con el emisor 

difundido. Como se presentó en el capítulo anterior, los ajustes realizados a curvas de 
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eficiencia cuántica intrínseca demuestran que los tiempos de vida de minoritarios en la 

base están dominados por los mecanismos de recombinación SRH. Los bajos tiempos de 

vida que se extrajeron de las comparativas realizadas mostraron tiempos de vida totales 

del orden de 10-12 ns, mientras que existen trabajos de otros grupos de investigación 

que han publicado valores de hasta 600 ns [Stollwerck00]. 

Así, se han realizado simulaciones de dispositivos p/n con un perfil de difusión real 

decapado hasta la profundidad óptima de 250 nm, calculada en la sección 3.4.2.2, y 

modificando el tiempo de vida SRH de huecos en la base. Resulta obvio concluir que al 

aumentar dicho parámetro se producirá un inmediato crecimiento de las longitudes de 

difusión de minoritarios en la base, y, por lo tanto, un incremento en la densidad de 

corriente de cortocircuito. La mejor manera de poder cuantificar esta mejora es sin duda 

el estudio de la evolución de la eficiencia cuántica interna presentado en la figura 3.18. 

Como también es razonable inferir, el incremento de la eficiencia cuántica se produce de 

manera más acusada para longitudes de onda elevadas, donde la generación de 

portadores corre a cargo mayoritariamente de la base. La mejora se mantiene hasta que 

la recombinación dominante en la base del tipo SRH se ve paulatinamente sustituida por 

los mecanismos radiativos. Dado que se está admitiendo un factor de reciclaje de fotones 

de un 10% en el material tipo n, la transición comentada se produce para un τSRH,h de 

aproximadamente 500 ns, mucho después que si dicho reciclaje no se tuviera en cuenta, 

proporcionando un amplio margen de mejora. 

Sin embargo, la mejora de la eficiencia cuántica no es el único efecto que se produce. El 

aumento de las longitudes de difusión sin la modificación de los espesores y dopajes de 

base provoca una importante disminución de la densidad de corriente de recombinación 

en las zonas neutras, J01, como se puede ver en la figura 3.19. De hecho, para tiempos 
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Figura 3.17: Evolución 
de la eficiencia cuántica 
interna con un aumento 
del tiempo de vida SRH 
de minoritarios en la 
base. La situación actual 
se muestra con círculos 
amarillos. 
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de vida SRH en la base de 11 ns y dopajes de 5·1017 cm-3, la J01 de base resulta 

dominante con respecto a la de emisor, situación que se invierte para esos dopajes y 

espesores cuando τSRH,h es superior a 50 ns, aproximadamente. 

Si se combinan estas dos mejoras estudiadas y se calculan JSC, VOC y el producto de 

ambas para los dos espectros de iluminación considerados (figura 3.20), se puede 

apreciar que un incremento desde los 11 ns actuales hasta unos razonables 500 ns 

permitiría aumentar la densidad de potencia intrínseca de 442 mW/cm2 hasta 578 

mW/cm2 (cerca de un 31%) en el caso espectro de iluminación de Kanthal a 1142ºC.  
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Figura 3.19: Evolución de densidad 
de corriente de recombinación en las 
zonas neutras con respecto al 
tiempo de vida SRH de minoritarios 
en la base. El círculo amarillo 
muestra la situación actual con 
tiempos de vida de 11 ns. En color 
rojo aparece la J01 de emisor. 
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Figura 3.20: JSC, VOC y densidad de potencia intrínseca en función del tiempo de vida SRH de 

minoritarios en la base. Mediante los círculos amarillos se representan los valores actuales para los 
sustratos de n-GaSb utilizados en esta tesis. 
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Para la radiación selectiva del emisor de erbia a 1380ºC el incremento es equivalente, 

pasando de 569 mW/cm2 a 715 mW/cm2 (un 26%). Ambos están basados tanto en un 

gran aumento de la densidad de corriente de cortocircuito como en una más moderada 

elevación del voltaje de circuito abierto. Para el mismo incremento del tiempo de vida 

citado y en el caso de radiación de Kanthal, el aumento de JSC es del 24% mientras que 

el de VOC se queda en el 5%, debido a sus dependencias funcionales con J01 y JSC. 

De todo lo visto aquí se extrae una conclusión muy clara: es necesario trabajar con 

obleas de mejor calidad cristalina, con un número reducido de defectos estructurales y 

donde la presencia de impurezas no deseadas que contribuyan a disminuir los tiempos de 

vida de minoritarios en la base se reduzca al mínimo. Desgraciadamente, es de nuevo la 

ausencia de un mercado optoelectrónico basado en sustratos de GaSb tan elevado como 

los existentes para otros semiconductores III-V como GaAs o InP el que esta ralentizando 

la investigación para la mejora de dichos defectos comentados.  

3.4.4.2. Pasivación de la superficie frontal 

Una de las principales acciones que se pueden abordar desde el punto de vista 

tecnológico es la pasivación de la superficie frontal de los convertidores, que como se 

describió en el capítulo anterior y se ha utilizado ya en el presente, se caracteriza por sus 

elevadas velocidades de recombinación superficial, que rondan los 1-2·106 cm/s para los 

dispositivos fabricados en esta tesis doctoral.  

La aproximaciones tecnológicas que permitirían lograr una reducción de estos valores 

para una estructura no epitaxial, es decir, sin el crecimiento de una capa semiconductora 

pasivante sobre el emisor, pasarían por tratamientos químicos como los basados en 

sulfuro de amonio o tetracloruro de rutilo [Dutta97]. El depósito de aislantes como óxidos 

o nitruros de silicio, o el crecimiento de óxidos anódicos de GaSb podrían también ejercer 

funciones pasivantes, pero con resultados todavía inciertos y no contrastados 

experimentalmente. 

Cabría pensar que una de las consecuencias más directas de una reducción en la 

recombinación superficial sería la mejora de las propiedades de colección del emisor. 

Para poder estudiar este efecto con más detalle, la figura 3.21 muestra la eficiencia 

cuántica interna de una estructura p/n con un dopaje de base de 5·1017 cm-3 y un emisor 

difundido con el perfil de dopaje medido mediante la técnica SIMS sin ningún decapado 

adicional. Los resultados son autoexplicativos: los primeros nanometros del emisor 

poseen concentraciones de dopante tan elevadas (por encima de 2·1020 cm-3) y las 

longitudes de difusión de minoritarios son tan bajas, que una hipotética reducción de la 

velocidad de recombinación superficial apenas tiene efectos beneficiosos en la eficiencia 
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cuántica. Sólo se aprecia un ligero incremento para longitudes de onda entre 300 y 650 

nm, lo que apenas tiene repercusión en la densidad de corriente de cortocircuito para los 

espectros de emisión considerados en este capítulo, cuyas irradiancias espectrales son 

elevadas para longitudes de onda mayores de 1200 nm. 

Si se realiza el mismo análisis cuando sobre el emisor se ha realizado un decapado de 

200 nm, se puede observar que en este caso la influencia de Sn es mucho más elevada 

(figura 3.22), lográndose una apreciable mejora de las características de colección de 

fotones en un intervalo espectral mucho más amplio, que se extiende desde 300 nm 

hasta 1400 aproximadamente. Esto es así dado que, en este caso, el decapado realizado 

permite que las longitudes de difusión de minoritarios en las primeras capas sean más 

elevadas, aumentando por lo tanto la colección en este rango de longitudes de onda y 

haciéndola también más sensible a la recombinación superficial.  

Perfil de difusión sin decapar
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Figura 3.21: Eficiencia 
cuántica interna para una 
estructura p/n con un 
emisor difundido sin decapar 
y una base de n-GaSb de 
dopaje 5·1017 cm-3, en 
función de la velocidad de 
recombinación superficial. 

Perfil de difusión decapado 200 nm
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Figura 3.22: Eficiencia 
cuántica interna para una 
estructura p/n con un 
emisor difundido decapado 
en 200 nm  y una base de 
n-GaSb de dopaje 5·1017 
cm-3, en función de la 
velocidad de recombinación 
superficial. 
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Los valores absolutos de eficiencia cuántica que se obtienen se ven ampliamente 

mejorados con respecto al caso anterior, para valores equivalentes de Sn, tanto por las 

mayores longitudes de difusión como por la existencia de mayores valores del campo 

eléctrico. Cabe destacar también que la presencia del campo eléctrico en la superficie 

compite con la superficie por los portadores minoritarios fotogenerados. 

Así, del análisis de la eficiencia cuántica se extrae que una hipotética pasivación 

superficial que disminuyera los actuales valores de 1-2·106 cm/s en un orden de 

magnitud, sería suficiente como para lograr una razonable mejoría en la densidad de 

corriente de cortocircuito, sobre todo para aquellos espectros que más irradiancia 

presentaran en longitudes de onda del visible e infrarrojo cercano. Esta pasivación 

superficial no sólo afecta a las propiedades de fotogeneración de la estructura, sino que 

también permite una leve disminución de la densidad de corriente de recombinación en el 

emisor. Para la estructura con decapado de 200 nm, la suma de las componentes de 

oscuridad J01 de emisor y base se modifica desde 5,94·10-8 A/cm2 hasta 5,14·10-8 A/cm2 

(un aceptable 13,5%) con sólo disminuir Sn desde 106 hasta 105 cm/s, con el 

consecuente aumento en la tensión de circuito abierto que esta reducción provoca para el 

mismo nivel de densidad de corriente fotogenerada. 

Conviene también esclarecer la relación existente entre la hipotética reducción de la 

recombinación superficial que se está discutiendo aquí y la profundidad óptima de 

decapado del emisor. Como se demostró en la sección 3.4.2.2, el espesor de decapado 

óptimo para un perfil de difusión dado, considerando como magnitud optimizable el 

producto JSC·VOC dado, provenía de un cuidadoso balance entre un aumento de JSC y una 

disminución de VOC a medida que el decapado avanzaba. Como al disminuir la velocidad 

de recombinación superficial se modifican tanto JSC como J01, es muy probable que el 

espesor de decapado óptimo se pueda ver desplazado. Así, la figura 3.23 muestra la 

eficiencia intrínseca para la estructura en estudio en función tanto del espesor de 

decapado como de la velocidad de recombinación superficial, en un amplio margen de 

esta última desde 102 hasta 107 cm/s y para el espectro de iluminación de Kanthal, para 

facilitar las comparativas. En dicho gráfico se puede observar cómo para valores Sn por 

encima de 106 cm/s el máximo se obtiene con un decapado de 225 nm, mientras que 

para valores recombinaciones superficiales menores dicho decapado óptimo avanza hasta 

los 250 nm, confirmando el cambio de la profundidad de decapado óptimo argumentado. 

Si para el perfil de difusión estudiado se lograra conseguir la reducción de la 

recombinación comentada desde 106 hasta 105 cm/s, y se aumentara la profundidad de 

decapado hasta los 250 nm, como indica la flecha negra en la figura, se podría conseguir 

un crecimiento de la eficiencia intrínseca de un 3.5%, desde 440 mW/cm2 (punto 
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amarillo) hasta 455 mW/cm2(estrella amarilla). El cálculo anterior también muestra que 

el citado crecimiento se satura para un valor entre 5·103 y 104 cm/s, a partir de los 

cuales no se obtiene una ulterior mejora, como por otro lado suele ser habitual en otros 

dispositivos fotovoltaicos, como las células solares de GaAs. 

3.5. Optimización de la Estructura Extrínseca 

3.5.1. Cálculo de la eficiencia eléctrica 

Hasta ahora únicamente se han considerado los efectos de los perfiles de difusión, 

dopajes y espesores de emisor y base en el producto de la densidad de corriente de 

cortocircuito por la tensión de circuito abierto. A partir de este momento vamos a 

modificar el criterio de maximización considerando como parámetro optimizable la 

eficiencia eléctrica del dispositivo a 25ºC, entendiendo ésta como relación entre la 

potencia eléctrica generada y la densidad de potencia que incide sobre el área total del 

convertidor y considerando ésta última como suma del área activa más el área bajo el 

bus de metalización. Se va a suponer en todos los cálculos que existe un filtro paso bajo 

perfecto con una longitud de onda de corte de 1,8 µm que es capaz de devolver la 

radiación emitida con energías inferiores de vuelta al emisor, contribuyendo en parte al 

mantenimiento de su elevada temperatura. Éste es uno de los muchos criterios que se 

podrían elegir, y se ha seleccionado con la intención de circunscribir la distribución 

espectral de la radiación incidente al rango de fotosensibilidad de los dispositivos de 
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GaSb, independizando las eficiencias obtenidas de la potencia total radiada para 

longitudes de onda superiores. 

3.5.2. Criterio de elección de los parámetros extrínsecos 

Uno de los parámetros más decisivos de cara a las simulaciones y optimizaciones que se 

van a presentar en esta sección es el área de los dispositivos, dada su elevada influencia 

en la resistencia serie total de los convertidores. Como ocurre en otros dispositivos 

fotovoltaicos, el área total de un convertidor de GaSb vendrá determinada por las 

necesidades de corriente y tensión de cada aplicación termofotovoltaica concreta, y en su 

valor final influirá de manera decisiva tanto la irradiancia espectral incidente, como la 

disposición y geometría del sistema completo, distancias entre emisor y convertidores, 

etc. Es por ello que cuando en las secciones siguientes se lleven a cabo optimizaciones de 

parámetros puramente extrínsecos como número de dedos, espesor y anchura de los 

mismos, etc., se intentarán presentar valores en función del área, en un rango razonable 

que abarque dispositivos con un área total desde algunos mm2 hasta varios cm2. Cuando 

no se indique explícitamente, se considerará un área de referencia de 1 cm2.  

La tabla III.3 presenta un resumen de los valores más comunes para ciertos parámetros 

tecnológicos que influyen en la optimización de los dispositivos completos. La mayor 

parte de ellos coinciden con los mostrados en la tabla II.1 En concreto, las mallas de 

metalización frontal se considerarán por defecto fabricadas mediante evaporación térmica 

de Au, lo que limita su espesor a 1 µm aproximadamente.  

Como se discute con detalle en [Rey-Stolle01], los valores típicos para la resistividad del 

metal depositado con dicha técnica casi nunca alcanzan los correspondientes al metal 

puro (2,2·10-6 Ω·cm), sino que se suelen situar en la década inmediatamente inferior, 

influenciados por los parámetros tecnológicos típicos de esta técnica, como niveles de 

Tabla III.3: Parámetros tecnológicos fijos utilizados en las optimizaciones, cuando no se explicite 
lo contrario. 

Parámetro Valor fijo 

Área iluminada (excluido el busbar de metalización) 1 cm2 

Resistividad del metal frontal y posterior, ρM 5·10-6 Ω·cm 

Resistencia específica de contacto frontal, ρCF 1·10-4 Ω·cm2 

Resistencia específica de contacto posterior, ρCF 1·10-4 Ω·cm2 

Coeficiente de captura de trampas en la ZCE, CT 1,85·108 s-1 

Factor de recombinación perimetral, s0LS 8,89 cm2/s 

Ancho del busbar de metalización (LB) 200 µm 

Resistencia paralelo, rP 106 Ω·cm2 
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vacío durante las evaporaciones, ritmos de evaporación, tratamientos térmicos 

posteriores, etc. Es por ello que se ha preferido utilizar aquí un valor más cercano a la 

realidad, de 5·10-6 Ω·cm, más del doble de la resistividad del oro puro, para recoger los 

citados inconvenientes tecnológicos. 

Los valores de las resistencias específicas de contacto indicadas en la tabla se han 

medido experimentalmente en dispositivos sin tratamientos térmicos tras la evaporación 

del metal. Todos estos detalles tecnológicos se tratarán con mayor profusión en los 

capítulos cuarto y quinto. Tanto el coeficiente de captura de trampas en la zona de carga 

espacial, CT, como el factor de recombinación perimetral, S0LS, corresponden a valores 

realistas extraídos de ajustes de curvas de oscuridad de dispositivos fabricados en esta 

tesis, como se verá en el capítulo sexto. Aunque con relativa frecuencia los convertidores 

reales pueden llegar a presentar valores de resistencia paralelo entre 103 y 104 Ω·cm2, 

producto de cortocircuitos provocados por difusión del metal o por defectos en la 

estructura cristalina que alcanzan la unión p/n, una gran mayoría de dispositivos no 

presentan estos problemas de fugas de corriente. Así, de cara a las optimizaciones se ha 

optado por minimizar este tipo de inconvenientes, acudiendo a un valor de 106 Ω·cm2, lo 

que hace las pérdidas de potencia por resistencia paralelo prácticamente inexistentes. 

Se ha considerado la presencia del busbar de metalización, con la geometría 

correspondiente a cada diseño de malla de metalización frontal presentado en el capítulo 

primero, únicamente de cara a la contabilización del área no iluminada, que contribuye a 

aumentar la densidad de corriente de recombinación e influye en el cálculo de la 

eficiencia eléctrica de los dispositivos a través de la potencia luminosa incidente. Sin 

embargo, no se han contabilizado las pérdidas por resistencia serie debidas a la 

circulación de corriente por el busbar y por los hilos de conexión externa dado que el 

área de los mismos resulta suficientemente elevado como para poder situar en él cuantos 

hilos de conexión sean necesarios, forzando así la mínima circulación de corriente en el 

busbar con una reducida presencia de componentes transversales y haciendo 

prácticamente despreciables las pérdidas resistivas en esta zona y en los hilos de 

conexión. En cualquier caso, se considera la existencia de unión p/n (diodo oscuro) bajo 

el busbar de metalización. 

3.5.3. Análisis del diseño óptimo de la malla de metalización 

delantera 

La primera, y quizás más importante tarea a la hora de optimizar la configuración 

extrínseca de una célula, consiste en la elección cuidadosa del diseño óptimo de la 

geometría de la malla de metalización. Como ya se aclaró convenientemente en el primer 
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capítulo de esta tesis, se van a considerar únicamente diseños de malla tradicionales con 

anchos de dedo y separaciones entre dedos constantes, que como se verá, resultan más 

que adecuados para las condiciones de operación habituales en los sistemas TFV. 

Dado que se aborda un ejercicio de optimización del diseño de malla, se va a descartar 

inicialmente el análisis de la malla circular con dedos lineales. Este diseño presenta una 

relación muy elevada entre el área bajo el busbar de metalización y el área iluminada. 

Como en el cálculo de la eficiencia eléctrica se considera la potencia luminosa incidente 

sobre todo el área del dispositivo, incluida la existente bajo el bus de metalización, y ya 

que la resistencia de malla es equivalente a la de una malla lineal con un doble bus de 

extracción, la malla circular se encuentra a priori en peores condiciones que una malla de 

cuadrado invertido y una malla lineal con doble bus de extracción y, por ello, la hemos 

descartado en este análisis.  

Así, y siempre desde el punto de vista del diseño que maximiza la eficiencia, se van a 

comparar únicamente el rendimiento máximo ofrecido por dispositivos con una malla de 

cuadrado invertido y una malla lineal con doble busbar de extracción. Para ello se ha 

calculado la eficiencia con ambos diseños de metalización en función del número y 

espesor de los dedos de metalización atendiendo a los parámetros de la tabla III.3, para 

un ancho de dedo entre 3 y 25 micras y un número de dedos entre 25 y 225, recordando 

que el área dentro del busbar es de 1 cm2 y el espesor de los dedos es de 1 µm. Los 

cálculos se han realizado para el espectro de iluminación de Kanthal a 1142ºC. En figura 

3.24 se encuentran los valores resultantes para la malla de cuadrado invertido.  

  

Figura 3.24: 
Curvas de 

isoeficiencia 
para un 

convertidor de 1 
cm2 con malla 
de cuadrado 
invertido en 
función del 
número y 

anchura de los 
dedos de 

metalización. El 
espesor de los 
dedos es de 1 

µm. 
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La eficiencia máxima se obtiene para una configuración fuera del rango mostrado, con 

240 dedos de una anchura de 3 µm, y es de 19,05%. No obstante, se obtienen 

eficiencias equivalentes (por encima del 18,9 %) prácticamente para todos los anchos de 

dedo considerados. Para aclarar este resultado, la figura 3.25 presenta la evolución de la 

eficiencia máxima con el ancho de dedo elegido. Se puede apreciar cómo al pasar de una 

anchura de 3 µm a 25 µm la eficiencia máxima baja únicamente desde el 19,05 % hasta 

el 19.02%. Debemos recordar que el espectro de iluminación de kanthal a 1142ºC, con 

un factor de reducción geométrico del 0,5, presenta una irradiancia incidente sobre los 

dispositivos de 1,62 W/cm2 para longitudes de onda menores que 1,8 µm. 

La clave de este comportamiento se encuentra en la figura 3.25 de la derecha, donde se 

presenta un desglose de la resistencia serie total en sus componentes de malla de 

metalización, emisor, base y contactos eléctricos. Como se puede apreciar, la 

contribución dominante es, con diferencia, la resistencia de malla de metalización, debido 

principalmente a la elevada área de los dispositivos (1 cm2), siendo las otras 

componentes inferiores a ésta en más de un orden de magnitud. Por lo tanto, las 

optimizaciones han perseguido con prioridad la consecución del mismo factor de 

ensombrecimiento de la malla con independencia del ancho de dedo, ya que la 

resistencia de emisor, que depende con intensidad de las distancia entre dedos, no 

resulta un factor limitante en el diseño. De todas maneras, es el incremento de esta 

última componente resistiva (que se produce al aumentar la distancia entre dedos para 

conservar el factor de sombra con un ancho de dedo creciente) el responsable de la 

ligera disminución de eficiencia que se ha podido observar. 
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Figura 3.25: Eficiencia y componentes de la resistencia serie específica para un convertidor de 1 

cm2 con malla de cuadrado invertido en función del ancho de los dedos de metalización. El 
espesor de los dedos es de 1 µm. 
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Si se realiza la misma estimación de eficiencia para una malla lineal con doble busbar de 

metalización (figura 3.26), se puede observar que el comportamiento de la misma es 

similar al comentado para la malla de cuadrado invertido, debido de nuevo a que la 

resistencia de malla es el factor que guía las optimizaciones. Sin embargo, y aunque las 

diferencias no son muy elevadas, los valores absolutos obtenidos en este caso son 

inferiores a los del caso anterior (máximos de 18,65 % frente al 19,05 % anterior).  

Esta diferencia se debe a que este tipo de malla lineal con dos buses de extracción de 

corriente presenta mayores resistencias específicas de malla frontal para el mismo factor 

de sombra. De hecho, en [Algora00] se mostró que el diseño en forma de cuadrado 

invertido es el que menor resistencia específica de malla presenta para igualdad de factor 

de recubrimiento de metal, salvo que el ancho de dedo se haga muy pequeño (valores 

submicrométricos), en cuyo caso la superioridad de dicha malla frente a otras 

desaparece. 

Para concluir esta sección, se debe destacar la idoneidad de la malla de cuadrado 

invertido siempre que sea la resistencia específica de ésta el principal factor limitante del 

rendimiento de los convertidores, como ocurre para dispositivos de área elevada con 

metalizaciones fabricadas mediante evaporación térmica. Debido a la consecución de 

eficiencias similares para anchos de dedo diferentes, es tecnológicamente preferible optar 

por valores que faciliten el proceso fotolitográfico de definición de los motivos de la 

metalización. Para la tecnología existente en el instituto de Energía Solar, esta 

recomendación se traduciría en anchos de dedo iguales o superiores a 10 µm. 

 

Figura 3.26: 
Curvas de 

isoeficiencia para 
un convertidor de 
1 cm2 con malla 
lineal con doble 

busbar en función 
del número y 

anchura de los 
dedos de 

metalización. El 
espesor de los 

dedos es de 1 µm. 
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3.5.3.1. Influencia del tamaño del convertidor 

Considerando las recomendaciones tecnológicas comentadas en la sección anterior, se 

puede calcular el número de dedos óptimo para una malla de cuadrado invertido en 

función del área dentro del busbar de un convertidor. Así, para dedos de metalización de 

10 µm de ancho y 1 µm de espesor, la evolución de la eficiencia para la malla óptima se 

presenta en la figura 3.27 (izquierda) para áreas comprendidas entre 1mm2 y 10 cm2.  

Como era de esperar, la resistencia específica total (derecha) va disminuyendo a medida 

que el tamaño de los dispositivos se reduce, aunque para todo el rango considerado 

sigue siendo la componente resistiva de malla la dominante. La contribuciones del 

contacto frontal y del emisor crecen al disminuir el área debido a la progresión 

decreciente del factor de sombra y de la separación entre dedos de metalización, 

respectivamente, pero sin llegar a superar a la resistencia de malla. Sin embargo, puede 

resultar sorprendente observar cómo la eficiencia decrece apreciablemente por debajo de 

un área iluminada de 1 cm2, a pesar de que la resistencia serie total decrece. Este 

comportamiento se debe principalmente a dos motivos: 

• A medida que el área dentro del busbar (área iluminada) decrece, la relación 

entre el área de busbar (área oscura) y el área iluminada aumenta 

considerablemente, debido al mantenimiento de un ancho de busbar de 200 µm. 

Este hecho provoca que las corrientes de oscuridad sean muy elevadas, 

generando una bajada de la tensión de circuito abierto con el consiguiente efecto 

en la eficiencia. 
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Figura 3.27: Eficiencia y componentes de la resistencia serie específica para un convertidor de 1 

cm2 con malla de cuadrado invertido en función del área dentro del busbar. 
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• La potencia luminosa incidente se calcula teniendo en cuenta el área total del 

dispositivo, esto es, la suma del área iluminada más el área oscura, mientras que 

en realidad es únicamente el área iluminada quien contribuye a la generación. 

Como ya se ha comentado que la proporción de áreas aumenta al disminuir el 

tamaño del dispositivo, también lo hace la proporción de potencia luminosa que 

no alcanza la zona iluminada, añadiendo una nueva disminución de la eficiencia. 

Para demostrar la argumentación presentada, se han calculado de nuevo las 

configuraciones óptimas manteniendo la proporción entre el área oscura y el área 

iluminada constante e igual a la correspondiente a una célula de 1 cm2 de área iluminada 

mediante la modificación de la anchura del busbar.  

La figura 3.28 muestra las nuevas eficiencias calculadas comparativamente con las 

anteriores. Ahora se puede observar claramente cómo para tamaños de convertidor 

menores y en igualdad de condiciones de cálculo de eficiencia la progresión es la 

esperada, obteniendo los valores máximos para tamaños de célula menores, hasta 

aproximadamente 10 mm2. Esta tendencia se ve amortiguada por la contribución 

creciente de la recombinación perimetral según la relación entre el perímetro y el área va 

aumentando con la disminución del tamaño, provocando un nuevo aumento de las 

corrientes de oscuridad con pendiente m2 = 2 y siendo la responsable de que la eficiencia 

de dispositivo disminuya para áreas inferiores a 10 mm2. 

3.5.3.2. Influencia del espesor de los dedos de metalización 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta ahora para metalizaciones fabricadas 

mediante evaporación térmica, donde la resistencia de malla frontal ha resultado el 

factor limitante de las eficiencias, parece obvio inferir que la cota máxima considerada de 

1 µm para el espesor de la metalización resulta a todas luces insuficiente. La mejor 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0,01 0,1 1 10

Área dentro del busbar, A il  (cm2)

E
fic

ie
nc

ia
 (%

)

Busbar de 200 µm

Área de busbar
proporcional al área
iluminada

 

Figura 3.28: Eficiencia 
máxima en función del área 
dentro del busbar para un 
ancho de bus de 200 µm y 
para un área de busbar 
proporcional al área iluminada. 
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manera de reducir las pérdidas de potencia en la metalización frontal manteniendo el 

factor de sombra pasa por la implementación de metalizaciones frontales de mayor 

espesor. Como se verá en el siguiente capítulo, esto se puede conseguir mediante otras 

técnicas, como por ejemplo el engorde de los dedos evaporados térmicamente por 

electrolisis de Au. Sin embargo, la electrólisis es un proceso electroquímico que requiere 

de costosos pasos tecnológicos adicionales, entre ellos una fotolitografía. 

La figura 3.29 presenta la evolución de la eficiencia máxima en función del espesor de la 

metalización para distintos anchos de dedo. De cara a estudiar la evolución de la 

eficiencia máxima para cada configuración, para cada espesor de dedos se ha optimizado 

el número de dedos de la malla. Desde un punto de vista tecnológico, resulta muy 

complejo fabricar dedos de metalización con espesores superiores a su anchura. Por eso 

en los cálculos se ha considerado como cota superior para el espesor máximo no superar 

el ancho de dedo en cada caso.  

Así, se puede observar claramente cómo para cualquier anchura de dedo el incremento 

de espesor conlleva directamente un aumento de la eficiencia, signo de nuevo inequívoco 

de la preponderancia de la componente resistiva de malla con respecto a las demás. Así, 

para tamaños de dispositivos elevados como el que se está analizando aquí, resulta casi 

obvio que si se tienen controladas las resistencias específicas de contacto y la resistencia 

de hoja de emisor siempre será la malla de metalización la que lidere las pérdidas por 

efecto Joule. De hecho, para densidades de potencia incidentes más elevadas este hecho 

se agravará. Para el espectro de Kanthal a 1142ºC con un factor geométrico de 0,5, un 

aumento de espesor desde 1 µm hasta 4 µm para cualquier ancho de dedo eleva la 

eficiencia desde el 19 hasta el 20.5%. De esta manera, si el esfuerzo tecnológico no es 

muy elevado resulta extremadamente conveniente realizar metalizaciones con un 

espesor mayor de 1 µm. 
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Figura 3.29: Evolución de la 
eficiencia óptima con el espesor de 
la metalización delantera, para 
distintos anchos de dedo. Para 
cada punto de las curvas se ha 
optimizado el número de dedos. 
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Analizando los resultados desde otro punto de vista, se puede comprobar de nuevo cómo 

para un espesor de 1 µm las optimizaciones convergen hasta prácticamente la misma 

eficiencia con independencia del ancho de dedo. Sin embargo, a medida que el espesor 

aumenta, las diferencias son algo más abultadas, debido básicamente a la creciente 

influencia de la resistencia específica de contacto frontal y de la resistencia específica de 

emisor, a medida que la componente de malla decrece con el espesor. Para poder 

analizar este hecho con más precisión, la figura 3.30 muestra la evolución de las 

componentes resistivas para un ancho de dedo de 15 µm, donde el rango de modificación 

del espesor es más elevado. 

A medida que el espesor de dedo aumenta y la resistencia de malla disminuye, el número 

de dedos con el que se consigue el máximo de eficiencia se reduce, aumentando la 

separación entre dedos y disminuyendo el factor de sombra. Esto eleva de manera 

gradual las componentes resistivas de emisor y de contacto frontal, respectivamente, 

hasta el punto que esta última se llega a hacer casi equivalente a la de malla cuando el 

espesor de dedo es elevado. La reducción de la resistencia de malla y del factor de 

sombra son responsables de que se consigan eficiencias algo superiores en dichos casos.  

3.5.4. Influencia de las resistencias específicas de contacto 

Como se ha visto en la sección anterior, cuando se reduce la componente resistencia de 

malla, la siguiente en importancia es la resistencia específica de contacto metal-

semiconductor correspondiente a la superficie frontal. Dado que la superficie de contacto 

entre el emisor y la malla es dependiente del factor de recubrimiento del metal o factor 

de sombra FS, cuando se consideran dedos de anchura y espesor elevados que permiten 

trabajar con mallas poco densas, la superficie de contacto se reduce y puede existir una 

elevada perdida por efecto Joule en el contacto eléctrico si éste no se encuentra 
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Figura 3.30: Evolución de las 
componentes de la resistencia 
específica con el espesor de la 
metalización delantera. Para cada 
punto de las curvas se ha 
optimizado el número de dedos. 
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optimizado. Conviene por lo tanto estimar las cotas superiores para las resistencias 

específicas de contacto frontal y posterior por debajo de las cuales esta componente no 

resulta de especial relevancia. Para ello, se ha calculado la eficiencia con los parámetros 

descritos en la tabla III.3, considerando además dedos de 10 µm de ancho y 4 µm de 

espesor.  

Del análisis de la figura 3.30 se extrae que la influencia en la eficiencia de la resistencia 

específica de contacto trasero es muy baja, dada su elevada superficie de contacto, 

manteniéndose rendimientos prácticamente constantes hasta que ρCP sobrepasa un valor 

crítico cercano a 10-3 Ω·cm2. La componente resistiva del contacto frontal es mucho más 

importante, ya que cuando el valor de ρCF supera el umbral de a 10-4 Ω·cm2 ocasiona una 

pérdida de rendimiento que puede alcanzar valores muy significativos. Es por tanto 

válido concluir que, desde el punto de vista tecnológico, se debe hacer todo lo posible por 

mantener las resistencias específicas de contacto por debajo de las cotas indicadas para 

no incurrir en pérdidas resistivas que perjudiquen la eficiencia de los convertidores. 

3.6. Resumen y Conclusiones 

Este capítulo se ha dedicado en su totalidad a estudiar la optimización de la estructura 

tanto intrínseca como extrínseca de los dispositivos termofotovoltaicos de GaSb, 

utilizando para ello los modelos descritos en el capítulo primero, el conjunto de 

parámetros de semiconductor propuesto en el capítulo segundo, y unas condiciones de 

iluminación típicas en un sistema termofotovoltaico. Se ha comenzado comprobando que, 

para un espectro de radiación de cuerpo negro con temperaturas de emisión entre 800 y 

1500ºC, con ambas polaridades de unión se consiguen eficiencias similares, aunque las 

estructuras óptimas p/n y n/p son muy diferentes en cuanto a dopajes y espesores 

idóneos. Tras ello, se ha abordado la optimización de la estructura intrínseca de los 
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Figura 3.31: Evolución de la 
eficiencia con las resistencia 
específicas de contacto. El resto 
de parámetros de la estructura 
permanecen invariables. 
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dispositivos p/n con un perfil de dopaje gradual en el emisor, viendo que los 

rendimientos máximos se obtenían para perfiles con profundidades entre 0,45 y 0,8 µm, 

decapados de 200-250 nm y dopajes de base centrados en la década de 1017 cm-3. El 

mismo ejercicio de optimización también se ha repetido para una estructura de célula 

epitaxial, demostrando que cuando en la misma se consideran superficies frontales 

pasivadas, se obtienen mejores rendimientos de dispositivo que con uniones difundidas. 

Tras ello, se ha demostrado que una de las mejoras principales de la eficiencia de las 

células con perfil difundido se conseguiría trabajando con obleas de mejor calidad 

cristalina, en las que los tiempos de vida SRH de minoritarios no resultaran tan 

reducidos. El capítulo se ha concluido con el análisis de la estructura extrínseca, 

destacando la idoneidad de la malla de cuadrado invertido frente a otras configuraciones 

y estudiando la configuración óptima de la misma.  

La conclusión principal que se extrae de los múltiples análisis y discusiones realizados en 

este capítulo es, sin duda, que se dispone de una versátil herramienta de simulación que 

permite la optimización de la estructura completa de las células termofotovoltaicas de 

GaSb, sean cuales sean las condiciones de iluminación y operación consideradas.  
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4.1. Introducción 

Una vez concluida la parte más teórica de este trabajo, dedicada al modelado y 

simulación de dispositivos, en este capítulo se van a detallar los procesos de fabricación 

de células termofotovoltaicas de GaSb, basadas en la difusión de Zn para formar el 

emisor. Inicialmente se va a abordar el estudio de los procesos de difusión de Zn en 

GaSb, revisando los mecanismos físicos involucrados y analizando los resultados previos 

obtenidos por otros autores. Esta tarea se plantea desde una comparativa con los datos y 

modelos existentes para difusiones de Zn en GaAs, ya que es un sistema perfectamente 

documentado que presenta numerosas analogías con la difusión en GaSb. Tras ello, se 

presentarán los resultados obtenidos en esta tesis, y se comentarán las directrices 

tecnológicas necesarias para realizar las difusiones. Posteriormente, se tratarán los 

procesos tecnológicos posteriores a la formación de la unión (oxidaciones anódicas, 

metalizaciones, etc.) desde un punto de vista similar: una pequeña introducción de los 

mecanismos involucrados en tales acciones tecnológicas, una revisión de los resultados 

publicados y, por último, un esquema del proceso de fabricación seguido en este trabajo. 

Dado que esta tesis supone el primer trabajo experimental en GaSb que se realiza en el 

Instituto de Energía Solar, hemos creído necesario ahondar principalmente en aquellos 

pasos y rutinas tecnológicas que resulten novedosas o poco conocidas, pretendiendo con 

ello facilitar en la medida de lo posible cualquier trabajo futuro que se aborde como 

continuación del que se presenta en esta Memoria.  

4.2. Aspectos Generales en la Fabricación de Células TFV 

de GaSb 

4.2.1. Introducción 

Como ocurre en la mayoría de dispositivos fotovoltaicos basados en uniones p/n en 

semiconductores, y concretamente en aquellos de compuestos III-V, las tecnologías de 

fabricación de los mismos se suelen denominar de acuerdo a la técnica de formación de 

la unión semiconductora. Actualmente existen dos familias de tecnologías claramente 

diferenciadas: la basada en difusiones de uno o varios dopantes sobre el sustrato 

semiconductor y las técnicas epitaxiales, fundamentadas en el crecimiento cristalino 

consecutivo de las diversas regiones que forman la estructura intrínseca de los 

dispositivos. En el caso de las tecnologías de difusión, la unión semiconductora se crea 

por la compensación del dopaje original de los sustratos mediante la incorporación de 

una mayor concentración de dopante del tipo opuesto al originario de la oblea. 
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En la actualidad, existen tres tecnologías que dominan el crecimiento epitaxial de 

dispositivos semiconductores, como son la Epitaxia en Fase Líquida (Liquid Phase Epitaxy 

o LPE), la Epitaxia mediante Haces Moleculares (Molecular Beam Epitaxy o MBE) y la 

Epitaxia en Fase Vapor mediante Precursores Metalorgánicos (Metalorganic Vapor Phase 

Epitaxy o MOVPE), quizás más conocida como MOCVD (Metalorganic Chemical Vapor 

Deposition). Los principios de crecimiento de cada una de estas técnicas muestran 

grandes diferencias, lo que confiere diversas particularidades a los materiales crecidos 

con cada una de ellas [Rey-Stolle00b]. Aunque las tres han sido utilizadas en el 

crecimiento de estructuras de dispositivos fotovoltaicos, principalmente células solares 

con estructuras multiunión o tándem, su aplicación a células fotovoltaicas de GaSb es 

mucho más reducida, quedando las técnicas de MBE y MOCVD circunscritas en el ámbito 

termofotovoltaico actual al crecimiento de estructuras de dispositivos con 

semiconductores III-V ternarios y cuaternarios [Coutts03]. Algunos trabajos han utilizado 

la técnica de LPE para crecer capas epitaxiales tipo n de GaSb de alta calidad cristalina 

sobre sustratos también de GaSb, llevando a cabo posteriormente difusiones de Zn para 

formar el emisor tipo p de los dispositivos en la capa epitaxial [Andreev98].  

Por su sencillez, bajo coste y repetibilidad comparada con las tecnologías epitaxiales 

presentadas, la mayor parte de los convertidores termofotovoltaicos de GaSb se han 

fabricado hasta la fecha mediante difusiones de Zn en sustratos tipo n dopados con Te. 

Esta ha sido también la técnica utilizada en esta tesis doctoral.  

4.2.2. Resumen del proceso tecnológico utilizado en esta tesis 

Como se comentó al inicio del capítulo primero, en las fases iniciales del desarrollo de los 

convertidores de GaSb era muy común utilizar difusiones selectivas de Zn a través de 

máscaras de difusión de dieléctricos. Esta opción permite disminuir el área oscura de los 

dispositivos y, dado que el busbar de metalización se deposita sobre dicho dieléctrico, 

disminuir también las pérdidas de oscuridad por recombinación bajo el bus de 

metalización. En la etapa inicial de esta tesis doctoral se fabricaron un gran número de 

dispositivos siguiendo estas pautas [Martín00] [Martin01a], como se tendrá oportunidad 

de ver en el siguiente capítulo. Sin embargo, es necesario un paso de depósito de 

aislante (de alta calidad, mediante técnicas de CVD) seguido de una fotolitografía de 

definición de ventanas más un ataque del dieléctrico previamente al proceso de difusión. 

Trabajos posteriores mostraron que para dispositivos de área grande (en nuestro caso, 

en el entorno de 1 cm2) el área de busbar se podía minimizar, disminuyendo las pérdidas 

de oscuridad asociadas y permitiendo eliminar el uso de máscaras de difusión, lo que 

simplifica enormemente el proceso de fabricación [Sulima95] [Bett97c].  
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Otros autores argumentaron que, debido a los reducidos espesores de emisor que 

optimizan el rendimiento de los dispositivos (en el capítulo anterior se ha mostrado que 

rondan los 200-300 nm), durante los pasos de aleado del metal delantero se producían 

cortocircuitos de la unión que reducían drásticamente la eficiencia de los dispositivos. 

Para atajar este inconveniente se propuso el uso de difusiones más profundas debajo de 

la malla de metalización [Gruenbaum94a] [Rumyantsev98], lo que requiere un nuevo 

depósito de aislante, fotolitografía, apertura de ventanas y un segundo proceso de 

difusión de Zn. En el capítulo siguiente se verá que la primera fase de trabajos 

experimentales de esta tesis estuvo basada en dicha aproximación tecnológica, auque 

pronto se abandono la idea. Otros autores conseguían dicha diferencia de profundidad de 

emisor bajo los dedos de metalización decapando únicamente el área de emisor 

iluminada, al final del proceso de metalización delantera, consiguiendo reducir su espesor 

mediante ataques químicos [Fraas89] u oxidaciones anódicas [Bett95].  

La manera de atajar dichos inconvenientes que se propone en esta tesis ha sido otra, 

mucho más sencilla: eliminar el proceso de aleado del contacto delantero, para evitar la 

difusión del metal hacia el interior del semiconductor. Como se mostrara en el desarrollo 

de este capítulo, varios autores han concluido que se pueden obtener resistencias 

específicas de contacto y adherencias muy buenas en p-GaSb con procesos de 

metalización en ausencia de aleado. De esta manera, y persiguiendo la sencillez del 

proceso, la fabricación de los dispositivos que se va a defender de aquí en adelante 

consiste en una única difusión y dos procesos fotolitográficos, además de las 

metalizaciones y varios procesos de ataques químicos húmedos y limpiezas de orgánicos. 

En el siguiente capítulo se podrá comprobar cómo las características eléctricas y ópticas 

de los dispositivos fabricados mediante esta estrategia resultan similares a las de los más 

complejos.  

Cronológicamente, el proceso de fabricación se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Difusión de Zn para formar el emisor de los dispositivos. 

2. Procesado de los sustratos difundidos, consistente en una oxidación anódica para 

decapar el emisor y un ataque o pulido de la unión p/n trasera. En el proceso de 

decapado con óxido anódico se puede habilitar éste como capa pasivante y 

antirreflectante. 

3. Metalizaciones delantera y trasera. Depósito del metal del contacto trasero y 

aleado. Fotolitografía de definición de malla delantera, seguida de la evaporación 

del metal delantero y su despegue o lift-off. 
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4. Ataque de mesas, para el aislamiento eléctrico de los dispositivos. Segundo 

proceso de fotolitografía y ataque químico de definición de los canales de mesas.  

5. Separación de los dispositivos individuales y encapsulado. 

Las siguientes secciones del capítulo van a tratar por separado cada uno de estos 

procesos y técnicas, para concluir con una rutina de fabricación completa y detallada. La 

figura 4.1 muestra la estructura simplificada de dispositivo que se obtiene con los 

procesos tecnológicos enunciados. 

4.3. Formación del Emisor Mediante Difusión de Zn 

4.3.1. Fundamentos de la difusión de impurezas dopantes 

Los mecanismos de difusión atómica en semiconductores son conocidos desde principios 

de los años 50. Aunque existen tratados matemáticos de la difusión previos [Crank56], el 

primer intento de establecer las bases de la difusión en semiconductores se debe al 

trabajo de Boltaks [Boltaks61] en el año 1961. Tras dicha publicación, en la década de 

los 60 la cantidad de trabajos tanto experimentales como teóricos sobre la difusión en 

semiconductores fue en aumento, lográndose con todos ellos profundizar en los 

mecanismos físicos involucrados en la difusión de multitud de especies en los principales 

semiconductores.  

El fundamento físico de la difusión es simple: en presencia de un gradiente de 

concentración de átomos móviles en el seno de un material semiconductor, dichos 

átomos se desplazan para compensar la desviación existente. Si tales movimientos 

atómicos de retorno a la situación de equilibrio se suponen aleatorios e independientes 

unos de otros, se puede demostrar que el flujo de átomos resultante es proporcional al 

gradiente de su concentración en cada punto. Dicho enunciado se corresponde con la 

primera ley de Fick para la difusión, y básicamente expresa que el efecto (flujo de 

átomos) es proporcional a la causa (gradiente de concentración). El factor de 

proporcionalidad se denomina comúnmente coeficiente de difusión, y en general es 
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Figura 4.1: Estructura 
simplificada de una célula 
de GaSb fabricada por 
difusión simple de Zn (no 
está a escala). 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

172

función de la temperatura. Existe otra ley que complementa la primera, que argumenta 

que cualquier variación temporal de la concentración de átomos móviles en un punto 

dado debe ser consecuencia únicamente de una variación en el flujo de átomos en dicho 

punto. Dicho de otra manera, la segunda ley de Fick para la difusión resulta una ecuación 

de continuidad para la concentración de átomos que se difunden. Las expresiones 

matemáticas de dichas leyes pueden encontrarse en casi todos los tratados sobre 

tecnología básica de semiconductores. 

Aplicando estas dos sencillas leyes matemáticas a la difusión de átomos de especies 

dopantes en semiconductores, y asumiendo coeficientes de difusión que sean función 

únicamente de la temperatura de difusión, se pueden deducir los ya tradicionales perfiles 

de difusión gaussianos, solución analítica de las citadas ecuaciones cuando se considera 

una concentración de átomos de dopante limitada en la superficie del semiconductor, o 

del tipo función error complementario (denotada matemáticamente con las abreviatura 

erfc) cuando dicha concentración se estima ilimitada [Shaw73] [Tuck74] [Sze85].  

En general, cuando se quiere obtener únicamente una aproximación a los perfiles de 

difusión utilizados en tecnología de semiconductores para aplicaciones fotovoltaicas, se 

suelen realizar estimaciones utilizando una de las dos soluciones simples de las 

ecuaciones de difusión comentadas anteriormente. Sin embargo, si se estudian los 

mecanismos de difusión con un mayor grado de detalle, se observa que en general 

acontecen ciertos fenómenos que perturban las leyes básicas que rigen la difusión, como 

pueden ser los de precipitación de la especie dopante, interacción con defectos de la red 

cristalina (defectos en su sentido más amplio, como vacantes, átomos intersticiales, 

dislocaciones, e incluso concentraciones de electrones y huecos), perturbaciones 

producidas por las densidades de estados superficiales, coeficientes de difusión 

dependientes no sólo de la temperatura sino de la concentración de dopante, etc. Todos 

ellos influyen en que muy frecuentemente el perfil de difusión resultante se separe de las 

clásicas soluciones presentadas, como se verá más adelante para el caso del Zn en GaAs 

y GaSb. 

A veces, incluso la presencia de campos electrostáticos en el semiconductor, al 

interactuar de manera apreciable con los átomos ionizados del dopante, también desvían 

los perfiles de difusión de las soluciones analíticas clásicas. En estos casos, los flujos de 

dopante no dependen únicamente de la concentración de impurezas o de su gradiente, 

sino del propio campo a través de ciertos términos de movilidad de los iones involucrados 

en el proceso. Para profundizar en estos mecanismos, se recomienda la consulta de 

alguno de los tratados básicos sobre la difusión en semiconductores en general [Shaw73] 

[Tuck74] y en semiconductores III-V en particular [Casey73] [Tuck88]. 
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4.3.1.1. Difusiones de Zn en GaAs. 

De todos los sistemas de difusión posibles de elementos del grupo II (aceptores) en 

semiconductores III-V, sin duda el más estudiado es el de la difusión de Zn en GaAs 

[Casey73] [Tuck88]. Contrariamente, no existe tanta información para el caso que nos 

ocupa en esta tesis, de la difusión de Zn en GaSb. Afortunadamente, varios trabajos 

argumentan que tanto los mecanismos físicos como los resultados experimentales son 

extremadamente semejantes en ambos sistemas de difusión [Kyuregyan71] 

[Gruenbaum94a] [Bett97a]. Resulta muy interesante, por lo tanto, realizar un pequeño 

repaso tanto de los resultados experimentales como de las aproximaciones teóricas 

obtenidas para difusiones de Zn en GaAs, por tratarse de un sistema extraordinariamente 

documentado. Muchas de las conclusiones que se obtengan de este estudio se podrán 

extrapolar directamente al sistema de difusión de Zn en GaSb, cubriendo ciertas lagunas 

tanto teóricas como experimentales existentes en este último, sin duda consecuencia de 

su relativa novedad. 

En general, cuando se difunden átomos pertenecientes a elementos del grupo II de la 

tabla periódica (Zn y Cd, fundamentalmente) en semiconductores III-V, dichos átomos 

tienden a situarse en la red cristalina ocupando los sitios pertenecientes a los elementos 

del grupo III (Al, Ga, In). Dado que los átomos del grupo II poseen un electrón menos 

que los del grupo III, al situarse en su posición de la red cristalina los primeros actúan 

como impurezas aceptoras, captando un electrón de la banda de valencia del 

semiconductor. Los coeficientes de difusión de estos elementos en semiconductores III-V 

suelen ser bastante elevados. Esto se debe a que, aunque los átomos ocupen posiciones 

sustitucionales, su mecanismo de difusión está en realidad dominado por movimientos 

atómicos entre las posiciones intersticiales en la red. Cuando los átomos de la especie 

dopante llegan a ocupar posiciones sustitucionales en la red, los fuertes enlaces atómicos 

con los átomos circundantes hacen que su coeficiente de difusión sea relativamente 

pequeño. Es la pequeña proporción de dopante existente en posiciones intersticiales la 

que se difunde hacia zonas de menor concentración con mayor celeridad. De esta 

manera, dado que en un volumen determinado la proporción de dopante intersticial 

depende de la concentración total de dopante existente, el coeficiente de difusión en 

estos casos resulta ser dependiente de la concentración total de dopante existente punto 

a punto. A los fenómenos de difusión que se rigen por las pautas anteriores se les da el 

nombre de mecanismos intersticiales-sustitucionales.  

Entrando más en detalle en este tipo de fenómenos, y considerando el caso concreto de 

la difusión de Zn tanto en GaAs como en GaSb (aunque se puede extender su aplicación 

a otras impurezas del grupo II), se pueden distinguir inicialmente dos variantes de dicho 
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mecanismo. En la primera de ellas, los átomos de Zn intersticiales y cargados 

positivamente (que se suelen denotar como Zn+
i), presentes en inferior proporción que 

los sustitucionales, pasan a formar parte de la red cristalina ocupando un sitio 

correspondiente a un átomo de galio (Zn-
Ga) y a captar un electrón, únicamente cuando 

existe una vacante de éste en la red (VGa). Este mecanismo se suele resumir en la 

siguiente expresión: 

Por lo tanto, bajo estas premisas la concentración de vacantes de Ga en la red cristalina 

media el proceso de conversión de un átomo de Zn en posición intersticial a posición 

sustitucional, cediéndose además dos huecos (2h+) a la banda de valencia en dicha 

transición. Este mecanismo intersticial-sustitucional controlado por vacantes fue 

originariamente propuesto por Frank y Turnbull en 1956 [Frank56] para explicar los 

mecanismos de difusión de cobre en germanio.  

Más adelante, Gösele y Morehead [Gösele81] se dieron cuenta de que ciertos resultados 

experimentales obtenidos en difusiones de Zn en GaAs no se podían explicar en su 

totalidad mediante un mecanismo de difusión dominado únicamente por la existencia de 

vacantes en la red cristalina. De esta manera, propusieron que en realidad los átomos de 

Zn intersticiales (Zn+
i) eran capaces de desplazar a los átomos de galio de sus posiciones 

de equilibrio en la red, ocupando su lugar como Zn-
Ga y provocando la aparición de 

átomos de galio en posiciones intersticiales (Gai) según la expresión: 

En la literatura especializada, estas teorías se conocen como mecanismos de 

desplazamiento (o mecanismos kick-out, directamente de la terminología anglosajona). 

Cabe destacarse que, en condiciones de equilibrio, como por ejemplo en aquellas 

difusiones donde el mismo dopante ya se encuentra incorporado en la red cristalina en 

concentraciones constantes [Tuck88], los dos mecanismos citados son indistinguibles, 

dado que se encuentran relacionados por la siguiente expresión, a todas luces obvia: 

En la expresión (4.3), GaGa representa un átomo de galio en la posición de la red 

cristalina que le corresponde. Realizando hipótesis sobre las concentraciones y ritmos de 

generación de vacantes de galio en el primer caso, y de eliminación de galio intersticial 

en el segundo, se pueden desarrollar las ecuaciones que dan cuenta de las 

concentraciones y flujos de la especie dopante en cada una de sus posibles 

configuraciones. Dado que dicha formulación resulta bastante compleja [Casey73] 

+−+ +↔+ hZnVZn GaGai 2  (4.1) 

+−+ ++↔ hGaZnZn iGai 2  (4.2) 

GaiGa VGaGa +↔  (4.3) 
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[Tuck88], no se va a tratar aquí con profundidad. Sin embargo, sí que conviene destacar 

alguna de sus principales conclusiones: aplicando la ley de acción de masas a cualquiera 

de las ecuaciones (4.1) ó (4.2), postulando que la concentración de átomos dopantes en 

posiciones intersticiales es despreciable con la existente en posiciones sustitucionales y 

admitiendo que la concentración de dopante es constante en la superficie de los 

sustratos, se puede demostrar [Tuck88] que la concentración de Zn ([Zn]) en función del 

tiempo de difusión se puede expresar con la clásica función error complementario y un 

coeficiente de difusión D dependiente de la concentración de dopante según la expresión: 

Así, [Zn]0 representa la concentración superficial de Zn, función de la presión de vapor 

del dopante y de la temperatura, que no puede alcanzar valores superiores al de 

saturación, x es la distancia desde la superficie y t el tiempo de difusión. La clave de esta 

formulación reside en que los mecanismos de difusión citados provocan que el coeficiente 

de difusión D sea función de la propia concentración de Zn elevada a un exponente 

entero y positivo (expresión (4.5)), convirtiendo la ecuación (4.4) en implícita. 

La ionicidad de los átomos intersticiales es la que determina el valor del exponente n en 

la dependencia funcional del coeficiente de difusión mostrada en la ecuación (4.5), ya 

que su valor se calcula directamente como el valor absoluto de la diferencia entre la 

carga electrónica de los átomos en posiciones intersticiales y la de los existentes en 

posiciones sustitucionales. Es común considerar que los primeros ceden únicamente un 

electrón a la red cristalina, por lo que n es igual a 2 en estos casos. Sin embargo, si se 

considera que la ionicidad de los átomos intersticiales es doblemente dadora, se 

obtendría que n=3. En la práctica resulta complejo predecir dichas relaciones funcionales 

para una especie dopante concreta en un semiconductor III-V determinado. Por ello, es 

más habitual deducirlas en base a comparativas y ajustes de datos experimentales de 

perfiles de difusión, teniendo en cuenta la regla de Boltzmann-Matano [Matano32]. Con 

esta técnica, basada en la integración de los perfiles de difusión experimentales, se 

pueden obtener las relaciones entre el coeficiente de difusión y la concentración total de 

dopante [Tuck88]. Si las dependencias obtenidas se pueden ajustar razonablemente 

utilizando la expresión (4.5), es inmediato deducir la ionicidad de los átomos 

intersticiales. 

Pasando a revisar los resultados experimentales existentes, desde comienzos de los años 

60 los primeros trabajos realizados [Allen60] [Cunnell60] [Goldstein61] ya mostraron 

[ ] [ ]
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que los perfiles de difusión de Zn en GaAs que se medían no se correspondían con las 

clásicas soluciones gaussiana y tipo error complementario de las leyes de la difusión de 

Fick. En todos ellos, y como suele ser la técnica habitual, el dopante se encuentra en fase 

vapor en la atmósfera de difusión en la que se encuentran los sustratos de GaAs. Dada la 

baja temperatura de fusión del Zn (419,4 ºC), es relativamente fácil conseguir elevadas 

presiones de vapor de dicho elemento para temperaturas de difusión por debajo de 

1000ºC. El estudio de los resultados obtenidos resulta muy interesante ya que en 

difusiones de Zn en GaSb se obtuvieron con posterioridad resultados muy similares 

[Nicols01]. Así, en la figura 4.2 se muestran los resultados obtenidos en el trabajo de 

[Cunnell60] para difusiones realizadas a 1000ºC y para un tiempo de difusión de 167 

minutos. Los diferentes perfiles de difusión que se obtienen se basan en diferentes 

temperaturas para la fuente de Zn, que en el montaje original se encuentra alejada de 

los sustratos de GaAs, usando un sistema experimental con un horno de dos zonas, una 

para la fuente de Zn y otra para los sustratos, lo que permite modificar la presión de 

vapor de la especie dopante. Es de destacar que las concentraciones superficiales 

obtenidas están en el rango de 1019 a 1020 cm-3. Todos los perfiles de difusión obtenidos 

reflejan una zona inicial de concentración de Zn lentamente decreciente seguida de un 

abrupto frente de difusión. En la literatura anglosajona estos resultados se han 

denominado a veces perfiles tipo caja (box type), nomenclatura que utilizaremos también 

en este texto. 

En este trabajo, Cunnell y Gooch extrajeron la dependencia del coeficiente de difusión 

con la concentración de dopante mediante la técnica de Boltmann-Matano, observando 

una relación cuadrática. En trabajo de Longini [Longini62] se sugiere por primera vez que 

las difusiones de Cunnell y Gooch pueden estar mediadas por el mecanismo intersticial-

 

Figura 4.2: Perfiles de difusión 
de Zn en fase vapor en GaAs 
correspondientes a una 
temperatura de 1000ºC y un 
tiempo de difusión de 167 min 
[Cunnell60]. Los diferentes 
perfiles se obtuvieron variando la 
presión de vapor del dopante. La 
gráfica se ha extraído 
directamente de [Casey73]. 
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sustitucional por medio de vacantes desarrollado por Frank y Turnbull para Cu en Ge, 

teniendo en cuenta una ionicidad simple dadora para los átomos de Zn intersticiales. De 

hecho, dichos perfiles tipo caja, con un pronunciado codo de concentración de dopante 

cerca del frente de difusión, son la consecuencia de la dependencia del coeficiente de 

difusión con la concentración total de dopante elevada a una potencia entera según la 

expresión (4.5). Weisberg y Blank [Weisberg63] lograron ajustes muy razonables de los 

perfiles mostrados en la figura 4.2 al modelo propuesto por Frank y Turnbull mediante 

cálculos numéricos, demostrando en parte la aplicabilidad de dicho modelo a estas 

difusiones de Zn en GaAs a 1000ºC. Posteriormente, Van Ommen [VanOmmen83] 

comparó detalladamente las predicciones del modelo de Frank y Turnbull con el de 

Gösele expuesto anteriormente, realizando ajustes de los perfiles de difusión 

experimentales y encontrando que ambas teorías se aproximaban razonablemente a los 

datos experimentales, aunque se obtenían mejores ajustes con el modelo kick-out 

propuesto por Gösele. 

Experimentos posteriores mostraron sin embargo que los perfiles de difusión de Zn en 

GaAs podían tomar una forma muy diferente a la mostrada en el trabajo de Cunnell y 

Gooch. En el trabajo de Tuck y Kadhim [Tuck72] se realizaron dichas difusiones 

utilizando una ampolla sellada en la que, a diferencia de lo comentado anteriormente, se 

mantenían tanto los sustratos como el dopante a la misma temperatura y se variaban los 

tiempos de difusión. La figura 4.3 muestra los perfiles de difusión obtenidos a una 

temperatura también de 1000ºC.  

Como se puede apreciar en la figura, en este caso se obtienen perfiles que se 

caracterizan por un lado por las elevadas concentraciones de dopante que se obtienen 

cerca de la superficie del semiconductor, alcanzando valores superiores a 1020 cm-3, y por 

otro por poseer una región cóncava (derivada segunda del perfil positiva), a diferencia de 

 

Figura 4.3: Perfiles de difusión de Zn 
en GaAs correspondientes a una 
temperatura de 1000ºC [Tuck72], en 
función del tiempo de difusión, según: 

A: 10 min 
B: 90 min 

C: 3 h 
D: 9 h 

La figura se ha extraído directamente 
de [Tuck88]. 
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los perfiles tipo caja (figura 4.2), cuyas concentraciones en función de la distancia a la 

superficie del semiconductor presentan una forma siempre convexa (derivadas segundas 

negativas). La diferencia fundamental con respecto al trabajo de Cunnell y Gooch 

presentado anteriormente estriba en la diferencia de presiones parciales de dopante en el 

sistema de difusión. En [Cunnell60], como éstas no alcanzan los valores de saturación, 

se obtenían concentraciones superficiales por debajo de 1020 cm-3 y perfiles tipo caja. Sin 

embargo, ahora, debido a una mayor temperatura de difusión dicho valor (en el entorno 

de 1,5-2·1020 cm-3 para Zn en GaAs) sí se consigue y los perfiles presentan la forma de la 

figura 4.2. En la literatura anglosajona se los suele agrupar bajo el indicativo de perfiles 

kink and tail, por que se caracterizan por poseer dos zonas con gradientes de 

concentración elevados unidas por una zona central con variaciones más suaves (kink). 

Dicha nomenclatura se ha adoptado también en esta tesis. A veces los resultados se 

asemejan a dos frentes de difusión simultáneos y de distintas concentraciones 

superficiales, pero separados espacialmente. Estos perfiles son muy similares a los que 

se han obtenido en las difusiones de Zn en GaSb de esta tesis, como se verá en la 

siguiente sección. 

Resulta de vital importancia destacar que ninguno de los dos mecanismos de difusión 

intersticial-sustitucional presentados anteriormente prevé la aparición de zonas cóncavas 

en los perfiles. Por ello, muchos han sido los esfuerzos posteriores por identificar los 

fenómenos involucrados en los procesos de difusión que dan lugar a esas peculiaridades. 

Tuck y Kadheim en su propio trabajo experimental [Tuck72] argumentaron que se podían 

deber a una reducción de la concentración de vacantes de galio por debajo de su valor de 

equilibrio durante la difusión. Sin embargo, los cálculos teóricos realizados con dichas 

suposiciones, aunque eran capaces de explicar las concavidades, no podían predecir con 

exactitud su posición en el perfil. Posteriormente, Reynolds et al. [Reinolds88] realizaron 

difusiones en tubo abierto utilizando dietilzinc (DEZn) como fuente de difusión y 

obtuvieron los mismos resultados. En este trabajo se construyó un modelo teórico que 

encajaba muy bien con los perfiles experimentales medidos partiendo de la existencia de 

átomos intersticiales de Zn con múltiples valores de ionización. Un año más tarde Kahen 

[Kahen89] argumentó que los mecanismos dominantes podrían ser los propuestos por 

Frank y Turnbull de mediación por vacantes, pero que éstas podrían ser neutras o poseer 

carga eléctrica, en función de la posición del nivel de Fermi en el sistema. Además, 

propuso la generación de pares de vacantes Zn-Ga como consecuencia de la agitación 

térmica del Zn sustitucional, además de cierta agrupación del Zn intersticial, dador, con 

el Zn sustitucional, aceptor. Los resultados de su modelo logran ajustar los datos 

experimentales con una fiabilidad similar a la conseguida por Reynolds et al., sin existir 

suficientes argumentos para justificar la validez de uno de ellos frente al otro. 
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Cabe reseñar que en algunos trabajos experimentales se incluyeron además de las 

fuentes de Zn, sistemas que permitían aumentar la presión parcial de As en la atmósfera 

de difusión. El objetivo de estas modificaciones no es otro que el de intentar reducir la 

evaporación de As de la superficie de los sustratos de GaAs que se produce cuando se 

alcanzan las temperaturas de difusión. Pues bien, dichos experimentos confirmaron 

[Shih68] [Tuck72] que un aumento en la presión de vapor de As siempre llevaba 

asociado una reducción del coeficiente de difusión de Zn en GaAs, así, para las mismas 

temperaturas y tiempos de difusión, se obtenían perfiles más superficiales cuando se 

aumentaba la presión de arsénico en el experimento. En el trabajo de [Tuck72] dicho 

fenómeno se relacionó con una modificación en la concentración de vacantes de galio en 

el sistema, que consecuentemente influye en el valor del coeficiente de difusión según la 

teoría de Frank y Turnbull [Frank56]. 

En la próxima sección se verá cómo los perfiles de difusión de Zn en GaSb también se 

pueden agrupar en las dos familias mostradas para el caso de GaAs: perfiles tipo caja 

cuando las presiones de vapor son moderadas y perfiles tipo kink and tail cuando se 

alcanzan los valores de saturación. Además, cuando la presión de Sb se aumenta 

deliberadamente, los perfiles de difusión resultan menos profundos, coincidiendo 

plenamente con los experimentos previos realizados en GaAs. Las bases fenomenológicas 

que dan cuenta de dichos resultados en GaSb son exactamente las mismas que se 

acaban de describir en este apartado. 

4.3.2. Estudio de la difusión de Zn en GaSb 

4.3.2.1. Perspectiva histórica 

Los primeros estudios experimentales de los perfiles de difusión de Zn en sustratos de 

GaSb publicados se realizaron una década más tarde que en GaAs, y pertenecen a Da 

Cunha y Bougnot [DaCunha69], trabajo prácticamente coetáneo al de Kyuregyan y 

Stuchebnikov [Kyuregyan71]. Existe también un trabajo previo [Dneprovskaya69] en el 

que se fabricaron diodos mediante difusión de Zn en un sustrato tipo n de GaSb, 

mostrando características corriente-tensión con conducción túnel que sólo se podían 

explicar suponiendo un perfil de difusión de Zn no habitual, como se indica en el propio 

trabajo de Kyuregyan. Así, en este último se difundía Zn en fase vapor en condiciones de 

saturación en obleas de GaSb tanto tipo p (sin dopar) como tipo n dopadas con Te en un 

rango de temperaturas entre 560 y 640ºC y con largos tiempos de difusión entre 10 y 36 

horas.  

Ya se observó entonces que los perfiles obtenidos, como en el caso de GaAs, no se 

podían explicar en base a la función error complementario en ningún caso, justificando la 
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existencia de un coeficiente de difusión dependiente de la concentración de Zn en GaSb. 

El estudio llevado a cabo por Kyuregyan y Stuchebnikov [Kyuregyan71] constituye el 

primer trabajo en el que se estudiaron teóricamente estas dependencias funcionales en 

base a los cálculos teóricos publicados en [Weisberg63] y que toman como base el 

modelo de difusión basado de Frank y Turnbull, teniendo en cuenta que el coeficiente de 

difusión resulta proporcional a la concentración de Zn elevada a una potencia n 

(expresión (4.5)). La figura 4.4 reproduce tanto los perfiles medidos como los ajustes 

realizados en el propio trabajo de Kyuregyan y Stuchebnikov. 

Como se puede apreciar en la figura, dichos perfiles se corresponden con el modelo tipo 

caja descrito anteriormente para el Zn en GaAs. Las concentraciones superficiales 

obtenidas se encuentran en el rango de 7·1018 a 4·1019 cm-3 aproximadamente, sin llegar 

a la concentración superficial de saturación, que para el Zn en GaSb ronda los 1,5–2·1020 

cm-3 a 500ºC [DaCunha74] [Bett97a], como podía esperarse en base a lo comentado en 

el apartado anterior. De la comparación del modelo con las medidas experimentales de 

los perfiles se concluía que la dependencia del coeficiente de difusión con la 

concentración de Zn es lineal para las temperaturas más bajas de difusión de este 

trabajo (560ºC), dando a entender que los átomos en posiciones intersticiales no se 

encontraban ionizados en estas condiciones, si se suponen los sustitucionales aceptores 

con ionización simple. Para temperaturas superiores, por encima de los 600ºC, el 

coeficiente de difusión pasaba a ser dependiente del cuadrado de la concentración. 

Aunque esto se puede interpretar fácilmente de nuevo en base a la ionización dadora de 

un electrón por cuenta de las impurezas intersticiales, como se argumenta para 

difusiones de Zn en GaAs en [Weisberg63], Kyuregyan y Stuchebnikov optan por 

argumentar que dicha dependencia está ligada a una difusión mediada por un número 

creciente de defectos de la red cristalina provocado por la propia difusión de Zn a dichas 

 

Figura 4.4: Perfiles de difusión de Zn en 
GaSb extraídos directamente de 
[Kyuregyan71]. Las líneas continuas 
representan ajustes con n=1, mientras que 
para las punteadas se asume n=2. Todas 
las difusiones corresponden a un tiempo de 
12 h, mientras que la temperatura y el 
dopaje de la oblea de partida tipo n fueron: 

1. 560ºC y 2·1018 cm-3 
2. 560ºC y 4·1017 cm-3 
3. 600ºC y 4·1017 cm-3 
4. 600ºC y 4,7·1018 cm-3 
5. 640ºC y 4,7·1018 cm-3 
6. 640ºC y 4·1017 cm-3 
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temperaturas. Alguna publicación previa había demostrado la misma dependencia 

funcional para difusiones de Zn en GaAs a través de dislocaciones en la red 

[Maruyama68]. Se elige esta justificación ya que se encuentra la misma transición 

funcional de n=1 a n=2 cuando la concentración de Te de las obleas se incrementa de 

4·1017 a 5·1018cm-3 para una difusión a la misma temperatura (600ºC), lo que lleva 

implícitamente asociado un aumento del numero de defectos de la red cristalina causados 

por el alto dopaje tipo n de Te en las obleas de partida. 

Además, en el citado trabajo experimental ya se observó que la inclusión de antimonio 

en la ampolla de difusión, con el objetivo de aumentar la presión de vapor de este 

elemento y con ello reducir la evaporación del mismo de la superficie de las obleas 

durante el proceso térmico, reducía el espesor total de Zn difundido para las mismas 

condiciones de tiempo y temperatura y además modificaba ligeramente los perfiles, 

similarmente a lo obtenido en difusiones de Zn en GaAs con sobrepresión de arsénico.  

Tras esta primera investigación, han sido algunos los trabajos que han intentado ampliar 

o aclarar las conclusiones iniciales obtenidas [Blashku72] [DaCunha74] [Sundaram93] 

[Conibeer96] [Bett97a] [Mimkes98] [Hidalgo 01] [Nicols01] [Sulima03a], aunque 

siempre en un número muy inferior a los existentes para el sistema Zn-GaAs. En 

[Blashku72] se realizan los primeros experimentos de difusión en isoconcentración de Zn 

(difusiones de Zn65 radiactivo en obleas ya dopadas con Zn), obteniendo nuevos datos de 

la dependencia experimental del coeficiente de difusión de Zn con la concentración del 

mismo. DaCunha y Bougnot [DaCunha74] ya obtienen en su investigación las dos 

familias de perfiles (tipo caja y tipo kink and tail) que se habían encontrado para las 

difusiones de Zn en GaAs. En su trabajo razonan que las concavidades en los perfiles 

pueden estar causadas por una progresiva disminución del nivel de Fermi en la muestra a 

medida que la concentración de Zn en la misma va aumentando, algo que también había 

sido comentado para GaAs. Dicha disminución podría ser responsable de un aumento de 

la proporción del Zn intesticial que se encuentra ionizado negativamente. Dado que los 

átomos eléctricamente activos se difunden más lentamente que los neutros, esa 

disminución paulatina causaría la aparición de la joroba de los perfiles tipo kink and tail.  

En un trabajo más reciente, Sundaram y Gruenbaum [Sundaram93] utilizan crisoles de 

grafito y fuentes de difusión consistentes en fundidos de Zn y Ga para llevar a cabo los 

mismos experimentos y obteniendo perfiles de nuevo tipo kink and tail. Aplicando la 

regla de Boltzman-Matano a los perfiles experimentales obtenidos, los autores extraen 

valores para el coeficiente de difusión de Zn en GaSb, comprobando que en estos casos 

su dependencia con la concentración total de Zn no se puede explicar según la expresión 

simple (4.5) comentada en el apartado anterior. Los autores sugieren que los modelos 
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propuestos para la difusión de Zn en GaAs de Reinolds et al [Reinolds88] y de Kahen 

[Kahen89] comentados anteriormente pueden ser de aplicabilidad cuando se difunde Zn 

en GaSb. Esta misma propuesta se encuentra en un trabajo posterior [Bett97a]. De 

todas maneras, hay que reincidir en que no existen actualmente evidencias suficientes 

como para decantar la elección hacia una u otra explicación de las varias comentadas. 

En el trabajo de Conibeer et al. [Conibeer96] se llevaron a cabo difusiones en GaSb 

directamente en un tubo de cuarzo y utilizando como fuentes de difusión tanto Zn como 

Zn y Sb, obteniendo de nuevo perfiles tipo caja. Los estudios realizados sobre los perfiles 

obtenidos confirman que el Zn se difunde en GaSb mediante el mecanismo intersticial-

sustitucional pero no se encuentran suficientes pruebas para concluir si los fenómenos 

dominantes atienden a la teoría de la mediación por vacantes [Frank56] o al mecanismo 

kick-out [Gösele81] en dichos perfiles tipo caja. 

Resulta especialmente interesante el estudio experimental llevado a cabo por Bett et al. 

[Bett97a], dado que en él se restringen las condiciones de difusión de Zn al caso de la 

fabricación de dispositivos de GaSb para aplicaciones fotovoltaicas, y más concretamente 

al de convertidores termofotovoltaicos, tema central de esta tesis. En dicho trabajo se 

lleva a cabo una investigación que pretende revelar el sistema experimental más idóneo 

para formar los emisores tipo p en convertidores TFV de GaSb, realizando tanto medidas 

experimentales de los perfiles de difusión como fabricando dispositivos completos y 

comparando sus características eléctricas y ópticas. Los experimentos se centran en 

difusiones en fase vapor realizadas en un crisol de grafito, con fuentes de difusión 

basadas tanto en Zn puro, Zn y Sb y fundidos de Ga-Zn con diferentes proporciones de 

este último. El trabajo se ocupa de establecer una interesante comparativa de la 

variación en los perfiles de difusión cuando se modifican las temperaturas y tiempos de 

difusión, en un amplio rango de temperaturas y tiempos de proceso. Como conclusión 

fundamental se obtiene que las difusiones en fase vapor con Zn en estado sólido como 

dopante son el proceso más repetible y controlable, ya que para temperaturas de 

difusión en el rango de los 480-500ºC se alcanza rápidamente la concentración de 

saturación de Zn en superficie y además, la variación de espesor de la zona difundida 

resulta prácticamente constante con la raíz cuadrada del tiempo de difusión. Sin 

embargo, cuando se utilizan fuentes de Zn diluidas, tanto para su difusión en fase líquida 

como en fase vapor, se obtienen menores concentraciones superficiales y perfiles menos 

controlables. Estas conclusiones se han tomado como punto de partida para el trabajo 

experimental de esta tesis. 

Por último, merece la pena destacar el trabajo de Nicols et al. [Nicols01], ya sus 

resultados muestran, en el mismo estudio, las dos familias de perfiles de difusión de Zn 
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en GaSb que se pueden encontrar, que se han recogido en la figura 4.5. Par ello se 

realizan difusiones utilizando un crisol de cuarzo sellado al que se realiza un vacío de 

2,67·10-5 mbar previo a la difusión. Las fuentes de dopante utilizadas son fundidos de 

galio y zinc, con concentraciones atómicas porcentuales de este último entre el 2 y el 

20%. El análisis de las medidas SIMS de las difusiones realizadas para varias 

temperaturas, tiempos y concentraciones de Zn en el fundido muestran que cuando las 

concentraciones superficiales son elevadas (por encima de 1020 cm-3) los perfiles 

presentan la estructura de doble frente de difusión comentada (tipo kink and tail). Sin 

embargo, por debajo de esa concentración superficial desaparece la región cóncava 

(perfiles tipo caja), comprobando experimentalmente en el mismo trabajo algo que ya se 

había comentado con anterioridad del análisis de varias publicaciones independientes. 

Además, medidas de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) realizadas en este 

estudio y superpuestas a los perfiles de difusión, apuntan que en los perfiles kink and tail 

existe toda una red de dislocaciones en el semiconductor asociada al frente de difusión 

de mayor dopaje en los perfiles con concavidades. Estos defectos están provocados por 

las elevadas concentraciones de Zn que se alcanzan en dichas muestras. Un resultado 

similar fue obtenido anteriormente por Jager et al [Jager00] también para Zn en GaSb, 

aunque para condiciones de difusión más extremas (muy altas temperaturas). Sin 

embargo, cuando se repiten las mismas medidas en perfiles con forma de caja, de menor 

concentración superficial, se observa que estos se encuentran libres de este tipo de 

defectos. Estos resultados sugieren que dichas dislocaciones pueden tener mucho que 

ver en la formación de los perfiles kink and tail. Por ello, resultan necesarios más 

esfuerzos de este tipo para poder obtener conclusiones definitivas. 

 

Figura 4.5: Perfiles de difusión de Zn 
en GaSb para diferentes condiciones de 
difusión, mostrando claramente las dos 
familias de difusión existentes. La 
figura ha sido extraída directamente de 
[Nicols01]. 
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4.3.2.2. Técnicas y procesos de difusión de Zn en GaSb 

Entrando ahora a discutir los propios aspectos tecnológicos de la difusión de Zn que nos 

ocupa, hay que comenzar recordando que, debido a lo novedoso de esta línea de 

investigación, las técnicas utilizadas hasta el momento apenas han salido del ambiente 

científico y no existen experiencias industriales, al menos en lo que respecta al GaSb. 

Centrándonos en los resultados publicados hasta el momento, existen claras variantes 

del proceso de difusión que deben ser diferenciadas. Una de las clasificaciones más 

razonables puede atender al estado físico del dopante en la superficie del semiconductor, 

distinguiendo claramente tres casos diferenciados: 

1. Difusiones de Zn en estado sólido. En éstas, el dopante se encuentra directamente en 

estado sólido sobre la superficie de las obleas. En general, no es habitual que se utilice 

Zn puro, ya que su temperatura de fusión es de tan sólo 419,4 ºC mientras que los 

procesos de difusión en la práctica requieren temperaturas superiores a 450ºC. Así, se 

han utilizado productos comerciales consistentes en emulsiones alcohólicas de óxidos de 

silicio dopados con Zn (Silicafilm®, de la empresa Emulsitone Co.) que pueden 

depositarse directamente sobre la superficie de los sustratos mediante un spinner 

[Schmidt85] [Heinz88] [Heinz93] [Dakshinamurthy99] [Hidalgo01]. Mediante estas 

técnicas se han conseguido perfiles tanto tipo caja [Dakshinamurthy99] como tipo kink 

and tail [Hidalgo01], en función tanto de la concentración de Zn en la capa de óxido de 

silicio como de las condiciones de difusión. 

2. Difusiones de Zn en estado líquido. Han sido pocos los trabajos en los que se ha 

partido de disoluciones líquidas de Zn adheridas a la superficie de los sustratos para 

llevar a cabo las difusiones, no existiendo ninguno en el que haya sido utilizado el 

dopante en fase liquida en estado puro sobre la superficie de las obleas. En general las 

disoluciones utilizadas han sido mayoritariamente de Ga-Zn [Bett97a], a las que a veces 

se ha añadido también Sb [Bett95] [Bett97a]. En algún caso incluso se han utilizado 

como disolventes del Zn mezclas de InP y Sn, con el objetivo de difundir fósforo 

simultáneamente al zinc y con ello lograr cierta pasivación de la superficie de los 

sustratos [Karlina03]. El interés de este tipo de aproximación tecnológica proviene sin 

duda de los resultados obtenidos en las técnicas de epitaxia en fase líquida (LPE), donde 

a veces se simultanean los procesos de crecimiento de capas cristalinas de 

semiconductor con el dopaje por difusión de las mismas. Los montajes experimentales 

utilizados han estado siempre basados en crisoles de grafito con partes deslizantes de los 

comúnmente empleados para realizar epitaxias en fase líquida [Ortiz03a], e introducidos 

en tubos de cuarzo en un ambiente reductor. Así, en dichos crisoles se introduce por un 

lado el sustrato de GaSb y por otro los elementos que formarán la disolución líquida que 
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contiene el dopante, generalmente alojados en una cavidad del crisol diseñada a tal 

efecto. Suelen ser siempre necesarios los recocidos previos a la difusión, para asegurar 

por un lado la distribución homogénea del dopante en la disolución y por otro para 

eliminar las posibles capas de óxido nativo del sustrato y facilitar así la adhesión de la 

disolución de dopante fundido a este [Bett97a]. En general, el Zn se encuentra en la 

disolución en proporciones variables, que han oscilado entre el 0.3% [Bett95] al 3% 

[Bett97a] en peso. Para iniciar el proceso de difusión, se hace deslizar la cavidad que 

contiene el fundido sobre la muestra, poniendo en contacto ambos. Cuando no se añade 

antimonio al fundido o cuando, aun añadiéndose, éste se encuentra en menores 

proporciones que las de saturación, al iniciarse el proceso siempre se diluye una parte de 

las capas superficiales del sustrato, tras lo que tiene lugar la difusión. Dicho proceso 

completo es conocido como etchback-diffusion. Las difusiones realizadas con esta técnica 

tienen lugar a temperaturas cercanas a los 550ºC y tiempos comprendidos entre los 60 

minutos [Bett97a] y los 120 minutos [Bett95]. Dado que las proporciones de Zn en el 

fundido son en general reducidas, los perfiles de difusión resultantes no alcanzan la 

concentración de saturación en superficie, quedándose en el entorno de 1-3·1019 cm-3 

[Bett95] [Bett97a], y por lo tanto no presentan zonas cóncavas. El inconveniente 

principal de esta técnica es que adolece de una baja repetibilidad a la hora de conseguir 

la misma concentración superficial y profundidad en los perfiles de difusión de un proceso 

a otro. Se estima que esto puede deberse a una evaporación de Zn del fundido, 

fenómeno difícilmente controlable [Bett97a]. Por este motivo, esta aproximación 

tecnológica no ha gozado de gran popularidad y tras algunos experimentos iniciales ha 

quedado en desuso. 

3. Difusiones de Zn en fase vapor. Es la técnica más habitual, y la que se ha utilizado en 

esta tesis. Consiste en separar físicamente las obleas de GaSb y la fuente del dopante. 

Llevando el conjunto a la temperatura de difusión, el Zn se evapora de la fuente y crea 

una determinada presión de vapor en la atmósfera que rodea a los sustratos, 

posibilitando su incorporación a la estructura cristalina. Con respecto al tipo de fuente de 

Zn utilizada en estos casos, también deben realizarse las siguientes distinciones: 

i. Zn puro: En gran parte de los trabajos experimentales la fuente de dopante ha 

sido una determinada cantidad de Zn de alta pureza [Kyuregyan71] [Joullie84] 

[Conibeer96] [Bett97a] [Andreev98]. Es frecuente encontrar que en el propio 

sistema de difusión se añada también Sb puro para minimizar la evaporación de 

éste de la superficie de los sustratos [Kyuregyan71] [Conibeer96] [Bett97a] 

[Sulima03a]. Aunque depende de las condiciones concretas de cada sistema y del 

tiempo de difusión, en estos casos es habitual alcanzar la concentración de 

saturación de Zn en la superficie de los sustratos de GaSb, dando lugar a perfiles 
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con concentraciones superficiales de 1,5-2·1020 cm-3 y perfiles de difusión casi 

siempre del tipo kink and tail. Además, alcanzar la saturación permite obtener una 

gran reproducibilidad en los perfiles de difusión, dado que la fuente de Zn se 

puede considerar prácticamente inagotable [Bett97a].  

ii. Disoluciones de Zn: A veces, con el objetivo de limitar la cantidad de Zn que se 

evapora, se recurre a la utilización de fundidos de Ga-Zn [Chin81] [Sundaram93] 

[Andreev94] [Bett97a] [Nicols01], de Sb-Zn [Fraas89], o incluso de Ga-Sb-Zn 

[Bett96] [Khvostikov95] similares a los comentados en las difusiones en fase 

líquida pero separados físicamente de los sustratos. El uso de fuentes de Zn 

diluidas tiene la única ventaja de permitir la regulación de la cantidad de dopante 

que se incorpora a los sustratos durante el proceso de difusión. Como ya se ha 

comentado, esto permite la obtención de perfiles con menor concentración 

superficial de dopante y sin la presencia de zonas cóncavas. Sin embargo, se ha 

demostrado que para fundidos Ga-Zn con concentraciones de este último en el 

entorno del 3% en peso y difusiones a 500ºC durante 2 horas, ya se consigue la 

concentración de saturación de Zn en la superficie de las obleas [Bett97a], dando 

lugar a perfiles con concavidades. Además, dicha regulación de la cantidad de 

dopante que se evapora es muy difícil de controlar, habiéndose observado una 

gran dispersión de resultados como ocurría con las difusiones en fase líquida. Por 

ello, resulta siempre preferible utilizar fuentes de Zn puras para asegurar la 

repetibilidad de resultados entre diferentes procesos con las mismas condiciones 

de tiempo y temperatura. 

iii. Precursores de Zn: Para realizar difusiones de Zn en GaAs, en casos muy 

limitados se ha recurrido al uso de fuentes de dopante alternativas, como el 

dimetilzinc [Reinolds88]. El interés de la utilización de precursores de Zn radica en 

la posibilidad de utilizar directamente sistemas basados en tubos de difusión 

abiertos, en los que se puede introducir un elevado número de obleas para ser 

difundidas en el mismo proceso tecnológico. Sin embargo, no se tiene constancia 

de que dicha aproximación se haya empleado para llevar a cabo difusiones en 

GaSb. 

En las primeras etapas de la investigación de las difusiones de Zn en GaSb y en algunos 

estudios posteriores, los montajes experimentales utilizados para llevar a cabo el proceso 

de difusión consistían en introducir tanto las obleas como la fuente de difusión en un 

recinto herméticamente sellado (tubos de difusión [Conibeer96] o ampollas generalmente 

de cuarzo [Nicols01]) en el que habitualmente se hacía vacío previo a la difusión hasta 
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valores de 10-5 mbar [Nicols01], para evitar la oxidación de dopante y sustratos y para 

disminuir la concentración de impurezas no deseadas en la atmósfera de difusión. 

A principios de los años 80 se desarrolló un método alternativo, inicialmente utilizado 

para realizar difusiones de Zn en GaAs [Andreev82] [SpringThorpe82] consistente en 

introducir dopante y sustratos en una caja o crisol de grafito, que a su vez se colocaba en 

un tubo de difusión por el que se hacía pasar un gas reductor durante el proceso. En 

general, dicho crisol consiste en una caja abierta por su parte superior dentro de la cual 

se aloja el dopante, habitualmente en la parte inferior, y que consta de una o varias 

bandejas separadas por una cierta distancia, donde se colocan los sustratos. Una vez que 

se introducen en él las obleas y el dopante, dicho sistema puede cerrarse mediante una 

tapa también de grafito, pero no se encuentra sellado herméticamente. Por esta 

peculiaridad, se suele denominar método del crisol semi-sellado (en la literatura 

anglosajona, pseudo-closed box o también quasi-closed box). Después de los primeros 

experimentos en GaAs, fue utilizada con éxito para realizar difusiones de Zn en GaSb 

[Joullie84] [Fraas89], siendo actualmente la opción tecnológica mayoritaria para realizar 

difusiones de Zn tanto en el ámbito de los convertidores termofotovoltaicos de GaSb 

[Gruenbaum94a] [Khvostikov95] [Bett97a] [Andreev98] [Sulima03a] [Martin03] como 

para otro tipo de estudios científicos [Hidalgo01]. 

En general, los sustratos se encuentran dispuestos horizontalmente en bandejas dentro 

del crisol, aunque a veces se han realizado diseños especiales que permiten su 

disposición en vertical [Sulima94] [Bett95]. Para evitar la oxidación de las fuentes de 

dopante y de los sustratos semiconductores, se suele hacer pasar un flujo de un gas 

reductor por el tubo de difusión, generalmente hidrógeno purificado [Khvostikov95] 

[Bett97a] o incluso forming gas [Sundaram93]. En resumen, esta técnica de difusión ha 

resultado la más utilizada, fundamentalmente debido a su simplicidad y bajo coste, 

siendo también la que se ha elegido en esta tesis doctoral. En la siguiente sección se 

abordan los procesos experimentales de difusión desarrollados en el laboratorio del 

Instituto de Energía Solar. 

4.3.3. Formación del emisor en convertidores TFV de GaSb 

Los procesos de difusión de Zn en GaSb de esta tesis doctoral se han llevado a cabo en 

su totalidad en un crisol de grafito situado en el interior de un tubo cerrado de cuarzo. La 

figura 4.6 muestra el aspecto de todo el montaje experimental utilizado (a la izquierda), 

y del crisol de difusión dentro del tubo (a la derecha). El tubo de difusión posee un panel 

de entrada de gases, que cuenta con dos flotámetros desde los que se puede seleccionar 

el tipo de gas (hidrógeno o argón) y el flujo del mismo en su interior. Durante la carga y 
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descarga del tubo se hace pasar un gas inerte (argón), mientras que durante la difusión 

el flujo es de hidrógeno purificado mediante una membrana de paladio. La carga y 

descarga se efectúa en el interior de una cámara de guantes, en la que se establece 

también una atmósfera de argón, mejorando las condiciones de limpieza y minimizando 

la penetración de oxígeno o vapor de agua en el tubo de difusión. El sistema cuenta con 

un horno cerámico desplazable comandado mediante un controlador de temperatura de 

tres zonas. Además, existe un termopar en el interior del tubo, situado bajo el crisol de 

difusión, para controlar con mayor exactitud la temperatura de éste durante el proceso. 

Finalmente, cabe destacar que a la salida del tubo de difusión existe un medidor de 

humedad, que permite monitorizar la misma durante el proceso. 

En realidad, este montaje experimental es algo más complejo de lo estrictamente 

necesario, debido a que proviene de la adaptación de un sistema originariamente 

diseñado para realizar epitaxias en fase líquida en GaAs, que fue reciclado en la primera 

etapa de esta tesis para llevar a cabo las difusiones de Zn en GaSb. En realidad, tanto el 

horno de tres zonas desplazable como la cámara de guantes son prescindibles, de cara a 

un diseño donde prime la sencillez y el bajo coste de la instalación. 

La estructura del crisol de difusión se muestra en la figura 4.7. El diseño completo mide 

(cerrado) 70 x 30 x 44 mm y cuenta con cinco bandejas idénticas dispuestas 

horizontalmente, en las que se pueden alojar sendos sustratos de unas dimensiones 

máximas de 30 x 40 x 1 mm, y cuatro pocillos inferiores independientes para situar el 

dopante. Alrededor de cada una de las bandejas están habilitadas ciertas hendiduras y 

espacios huecos diseñados con la finalidad de lograr una distribución homogénea de la 

presión de vapor de dopante en todas las bandejas. El diseño y fabricación del crisol fue 

  

Figura 4.6: Equipo experimental disponible en el IES para las difusiones de Zn (izquierda).Se 
puede apreciar el tubo de difusión, el horno cerámico así como la cámara de guantes para la carga 
del tubo. A la derecha se muestra una fotografía del crisol de grafito con la tapa abierta, dentro del 

tubo de cuarzo. 
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realizado por el Grupo de Células Solares del Ioffe Institute de San Petersburgo (Rusia), 

que cuenta con amplia experiencia en la materia. 

Antes de entrar a detallar el proceso tecnológico de difusión, debemos recordar algunos 

de los resultados obtenidos en el capítulo tercero. En él, al estudiar los perfiles de 

difusión en el emisor que lograban optimizar el rendimiento de los dispositivos bajo 

diversas condiciones de iluminación, se concluyó que para difusiones de Zn en 

saturación, donde la concentración superficial alcanza valores de aproximadamente 1,5-

2,5·1020 cm-3, los perfiles óptimos eran aquellos con una profundidad de difusión entre 

los 200 y 250 nm, una vez realizado el decapado posterior del emisor recién difundido 

hasta eliminar prácticamente el 50 % de la capa dopada con Zn. En base a los resultados 

previos de otros autores, dichos perfiles de difusión se buscaron realizando difusiones a 

450 y 475ºC durante 45 minutos. En la siguiente sección se presentarán los perfiles de 

dopante obtenidos con dichas condiciones de proceso. 

4.3.3.1. Medida de los perfiles de difusión de Zn 

El diseño del sistema experimental de difusión de Zn en su conjunto, que posee diversas 

peculiaridades que le hacen diferente de cualquier otro (geometrías del crisol, separación 

de las bandejas, tipo de horno de difusión y potencia del mismo, etc.), unido a las 

condiciones específicas del proceso (presencia previa de Zn en el crisol, periodo de 

precarga de dopante, rampas de subida y bajada de temperatura) hacen que los perfiles 

de Zn puedan diferir de un montaje experimental a otro aunque la temperatura y el 

tiempo del proceso sean los mismos. Como se pudo ver en el capítulo tercero, resulta 

imprescindible poseer un conocimiento exacto de la forma de los perfiles de dopante, 

dado que éstos tienen una influencia muy importante en el rendimiento eléctrico y óptico 

del emisor. Por todo ello, se han realizado diversos estudios experimentales con la 

finalidad de caracterizar con precisión los perfiles que se obtienen en cada una de las 

bandejas del crisol para los dos procesos concretos comentados: difusiones a 450 y 

475ºC durante 45 minutos. En general, todas las muestras difundidas se dividieron en 

   

BANDEJA 5 

BANDEJA 4 

BANDEJA 3 

BANDEJA 2 

BANDEJA 1 

ZnZn 

 

Figura 4.7: Sección transversal de crisol 
de difusión de grafito, mostrando el 
alojamiento del dopante en los pocillos 
inferiores y las cinco bandejas de 
difusión.  
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dos partes y se enviaron a dos laboratorios de caracterización independientes (Ioffe 

Institute de San Petersburgo, Rusia e Instituto INSA de Lyon, Francia), para poder 

contrastar los resultados y aumentar así la fiabilidad de los perfiles medidos. Cabe 

destacar que las medidas SIMS realizadas por ambas instituciones resultaron muy 

similares, por lo que a continuación se van a mostrar únicamente las correspondientes al 

Ioffe Institute.  

La figura 4.8 muestra los resultados obtenidos en un mismo proceso a 475ºC durante 45 

minutos para cada una de las bandejas del crisol mostradas en la figura 4.7. Como se 

puede apreciar, la mayor parte de los perfiles se corresponden con el tipo kink and tail 

comentado con anterioridad. La dispersión de resultados es bastante apreciable, mayor 

de la inicialmente pronosticada. Aunque las concentraciones superficiales obtenidas de la 

bandeja 2 a la 5 es más o menos homogénea, situándose entre 2-4·1020 cm-3 (siempre 

despreciando los resultados de los primeros 40-50 nm, variaciones achacables a la propia 

técnica de medida [Bett97a]), las profundidades de difusión son decrecientes desde los 

500 nm en la bandeja 2 hasta los 300 nm en la 5. 

Estos resultados indican claramente que aunque el dopante alcanza la concentración de 

saturación en todas las bandejas, lo hace más rápidamente para aquellas más cercanas a 

la fuente. Además sugieren que en el futuro se deben ampliar los procesos de precarga 

de Zn (que se comentarán más adelante), incluyendo un proceso de precarga a alta 

temperatura de dopante en el crisol en ausencia de los sustratos, o incluso abordar el 

diseño de un nuevo crisol de difusión con bandejas más espaciadas y ubicaciones para la 

fuente de dopante más distribuidas espacialmente, para lograr un mayor homogeneidad. 

Además, en la bandeja más próxima a la fuente (número 1), se ha obtenido un perfil de 

difusión muy poco usual, mostrando concentraciones superiores a 1021 cm-3 y una 
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profundidad de difusión cercana a 1 µm. La caracterización visual de las muestras 

situadas en dicha bandeja tras la difusión mostró claramente la existencia de precipitados 

de Zn en la superficie del semiconductor, lo que induce a pensar que el perfil SIMS 

medido puede estar distorsionado por la presencia de Zn sólido en la superficie, y que 

tales concentraciones y profundidades se correspondan con un arrastre de los átomos de 

Zn por el haz de iones de cesio de alta energía con los que se realiza la medida. En 

cualquier caso, se desaconseja el uso de dicha bandeja en los procesos de difusión. 

En la figura 4.9 se muestran los resultados para el proceso a 450ºC durante 45 minutos. 

Ahora los perfiles obtenidos, de nuevo todos del tipo kink and tail, resultan mucho más 

homogéneos. Las concentraciones superficiales de dopante de nuevo se sitúan entre 2-

4·1020 cm-3, resultando ligeramente inferior para la bandeja más alejada de la fuente. Las 

profundidades de difusión también mantienen dicha tendencia, situándose entre 285 y 

315 nm para las bandejas 1-4 y siendo de 220 nm para la bandeja superior. 

Como principales conclusiones de este estudio, se puede destacar la apreciable diferencia 

de homogeneidad en los perfiles a una y otra temperatura. Los perfiles óptimos buscados 

en cuanto a profundidad de difusión se obtienen en las bandejas 2, 3 y 4 del proceso a 

475ºC y 45 minutos, donde se alcanzaron los 400-500 nm. Aunque resulta ligeramente 

arriesgado pronosticar que en el resto de procesos a las mismas condiciones los perfiles 

que se obtengan van a resultar exactamente iguales a los mostrados, debido a que otras 

variables (como el grado de oxidación de las superficie de las muestras o su nivel de 

dopaje) también tienen su influencia, si se mantienen estas últimas controladas se puede 

concluir que para conseguir perfiles de difusión de entre 400 y 500 nm como los 

buscados se deben utilizar las bandejas 2, 3 y 4 dentro del crisol. 

1,E+17

1,E+18

1,E+19

1,E+20

1,E+21

1,E+22

0 100 200 300 400 500 600
Profundidad, x  (nm)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
Zn

, N
A

 (c
m

-3
) BANDEJA 1

BANDEJA 2
BANDEJA 3
BANDEJA 4
BANDEJA 5

 

Figura 4.9: Perfiles 
de difusión de Zn 
medidos por SIMS 
(Ioffe Institute) en 
obleas de GaSb 
dopadas con Te entre 
3-5·1017 cm-3 para un 
mismo proceso a 
450ºC durante 45 
minutos, en cada una 
de las diferentes 
bandejas del crisol de 
difusión. 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

192

4.3.3.2. Rutina tecnológica de difusión 

Por último, en lo que respecta a la difusión de Zn, vamos a describir los detalles 

tecnológicos más importantes del proceso a 475ºC durante 45 minutos comentado con 

anterioridad. Dado que con este proceso comienza la rutina de fabricación, se van a 

incluir en él todos los pasos previos como el corte de las obleas o la limpieza de 

orgánicos. Previamente a todo proceso de difusión, se debe realizar un recocido del crisol 

y del tubo de difusión a 850-900ºC durante 3 horas para eliminar cualquier traza de 

suciedad, impurezas u óxidos presentes en su interior.  

1. Corte de las obleas de n-GaSb (Te). La rutina de fabricación da comienzo con el 

corte de las obleas, que se realiza con una punta de diamante o con una de acero 

y una plantilla milimetrada. En general, las obleas de GaSb disponibles 

comercialmente, tanto tipo n como tipo p, tienen un diámetro de 2 pulgadas, un 

espesor que ronda las 450-550 µm y suelen presentar una de sus caras pulidas, 

que se utilizará como superficie frontal, como resulta obvio. Resulta conveniente 

separar dicho sustrato en diferentes piezas de un tamaño máximo de 40 x 30 

mm, para que puedan ser alojadas en el interior del crisol de grafito, aunque en 

general el tamaño de las muestras vendrá también determinado por las 

características de las máscaras fotolitográficas que se utilicen. 

2. Limpieza de orgánicos. Este proceso, que se va a repetir en fases posteriores de la 

rutina de fabricación, tiene como objetivo la eliminación de las trazas de 

contaminación orgánica existentes en los sustratos. Consta de un primer baño en 

tricloroetileno (disolvente orgánico, ClCH:CCl2) en ebullición, a 80ºC durante 3 

minutos. Puede acompañarse con el frotado suave de un bastoncillo de algodón, 

que ayuda a una eliminación más efectiva de cualquier residuo adherido a la 

superficie. Debe continuarse con un aclarado en metanol (alcohol metílico, 

CH3OH) durante 5 minutos a temperatura ambiente, cuyo objetivo no es otro que 

el de disolver los restos de tricloroetileno del paso anterior. Por último, se secan 

las muestras mediante un chorro de N2 a presión durante aproximadamente 1 

minuto, para facilitar la evaporación de las últimas trazas de metanol. 

3. Eliminación del óxido nativo. Tras la limpieza de orgánicos, se procede a la 

inmersión de las muestras en una disolución de iguales proporciones de ácido 

clorhídrico y agua desionizada (HCl:H20 d.i., 1:1) durante 30 segundos, seguida 

de un aclarado abundante en agua desionizada y un secado en chorro de N2. 

Dicho baño ácido elimina los habituales 3-5 nm de óxido existente sobre la 

superficie del semiconductor. Se puede observar claramente cómo la superficie de 

los sustratos se vuelve hidrófoba tras el ataque. Este proceso se debe realizar 



Capítulo 4 
Tecnología de Fabricación de Células TFV de GaSb 

 

193

instantes antes de cargar las muestras en el crisol de difusión, para evitar la 

proliferación de nuevas capas de óxido. 

4. Limpieza del dopante. La fuente de Zn que se utiliza en las difusiones proviene 

actualmente de la empresa Cominco American Ltd. y se encuentra en forma de 

pepitas de un peso aproximado de 200-250 mg (figura 4.10). Para cada proceso 

de difusión se necesitan 4 pepitas, cada una de las cuales se introduce en uno de 

los cuatro pocillos inferiores del crisol de difusión, para lograr mayor uniformidad. 

Aunque en un único proceso de difusión no se evaporan en su totalidad, no se 

suelen reutilizar. Previamente a su carga se deben atacar en un baño de HCl:H20 

d.i. (1:10) durante 1 minuto. 

 

5. Carga del crisol y proceso de difusión. Se introducen las muestras y el dopante en 

el crisol, estableciendo en el tubo de difusión un flujo elevado de Ar para 

minimizar su contaminación durante el tiempo que permanece abierto. Tras la 

carga, se hace vacío en el tubo con una bomba rotatoria destinada a tal efecto 

hasta una presión de 100 mmHg y se introduce posteriormente un flujo de H2 

purificado, controlando la humedad de salida. Cuando ésta alcanza un punto de 

rocío en el rango de -40 a -50ºC (lo que ocurre aproximadamente 1 hora tras la 

carga) se debe encender el horno de difusión, estableciendo una temperatura de 

475ºC en sus tres zonas y situándole fuera del crisol de difusión. Una vez que el 

horno haya alcanzado dicha temperatura (30 minutos aproximadamente), se debe 

situar en horno sobre el crisol, iniciándose el periodo de precarga de Zn. Las 

curvas típicas de evolución de la temperatura y la humedad del proceso desde 

este punto se muestran en la figura 4.11. Dado que el sistema emplea casi otros 

30 minutos en alcanzar la temperatura de difusión, se ha establecido como 

criterio de finalización del periodo de precarga y comienzo de la difusión el 

 

Figura 4.10: Pepitas de Zn 
de alta pureza utilizadas 
como fuente de difusión. 
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momento en el que la temperatura del crisol alcanza los 450ºC, considerando el 

periodo previo (unos 15 minutos) como de precarga de dopante. Al final del 

proceso se retira el horno del crisol y se desconecta. En aproximadamente 30 

minutos más la temperatura del crisol ha descendido suficientemente como para 

proceder a la descarga de las muestras.  

La monitorización de la humedad de los gases de salida del tubo de difusión 

durante todo el proceso es muy importante, puesto que resulta imprescindible 

para controlar la oxidación de sustratos y dopante durante el proceso. Un 

aumento súbito (por encima de -10ºC) revelaría la presencia de vapor de agua en 

exceso que sin duda afectaría negativamente a la calidad del proceso. Además, se 

puede utilizar como criterio comparativo entre distintos procesos, confiando en 

que curvas de tendencia de humedad similares asemejen los procesos de difusión 

realizados. 

Una vez terminado el proceso de difusión, la superficie de las obleas debe resultar 

prácticamente invariable, conservando su aspecto especular. 
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Figura 4.11: Temperatura y humedad típicas durante un proceso de difusión de Zn a 475ºC     

durante 45 minutos.  
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4.4. Procesado Post-difusión 

4.4.1. Optimización del espesor de emisor 

4.4.1.1. Alternativas tecnológicas 

Como se tuvo oportunidad de ver en el capítulo tercero, resulta muy conveniente 

eliminar las primeras capas del emisor tras la difusión de Zn, puesto que la concentración 

de dopante en esta zona en general supera los 1020 cm-3, disminuyendo la longitud de 

difusión de los portadores minoritarios y, con ello, perjudicando las propiedades de 

fotogeneración del emisor. Además de eliminar esta indeseable región inicial, con el 

decapado del emisor se pretende acercar a la superficie del dispositivo las zonas del perfil 

de difusión que presentan mayores gradientes de dopaje. Dichos gradientes llevan 

asociados la aparición de campos electrostáticos que favorecen la colección de los 

electrones fotogenerados en el emisor. De esta manera, se minimizan los efectos de la 

alta velocidad de recombinación superficial logrando eficiencias cuánticas de emisor 

elevadas. 

En los primeros trabajos dedicados a la fabricación de dispositivos de GaSb para 

aplicaciones fotovoltaicas basados en difusiones de Zn para formar el emisor [Fraas89], 

dicho decapado se realizaba una vez finalizado el dispositivo completo y antes de 

depositar las capas antirreflectantes. Los decapados estaban basados en ataques 

químicos húmedos en medio ácido. Para controlar la profundidad de decapado, se 

fabricaban dispositivos de caracterización en la misma oblea que contenía las células 

para permitir la medida de la resistencia de hoja del emisor. Así, se controlaba dicha 

resistencia durante los ataques. El decapado se daba por finalizado una vez que la 

resistencia de hoja de emisor había aumentado desde unos 10 Ω/□ hasta 

aproximadamente 50 Ω/□. Con ello, los propios autores indican que se lograba duplicar la 

fotocorriente obtenida por el dispositivo iluminado con radiación solar cuyo espectro 

concreto no fue bien especificado. Como los mismos autores reconocieron en un trabajo 

posterior [Gruenbaum94a], dicho proceso basado en un ataque químico presentaba 

bastantes problemas derivados de la dificultad de mantener constante el ritmo de ataque 

del baño, dado que las soluciones iban perdiendo eficacia de un ataque al siguiente.  

Para resolver el problema, en [Gruenbaum94a] se planteó por primera vez la 

conveniencia de utilizar dos procesos de difusión separados, el primero de ellos a baja 

temperatura para formar el área activa de los dispositivos y el otro para optimizar el 

contacto óhmico bajo los dedos de metalización que a su vez distribuyera en dopante 

introducido en la primera difusión y contribuyera a reducir su concentración superficial. 
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Este complejo proceso tecnológico se puede simplificar volviendo a realizar una única 

difusión de Zn, si se hace uso de las técnicas de oxidación anódica de semiconductores 

III-V que se describen a continuación. 

4.4.1.2. Oxidación anódica 

La anodización, anodizado u oxidación anódica es un proceso electroquímico utilizado con 

gran frecuencia en la industria para crecer capas de óxido en metales. Sus bases se 

fundamentan en el fenómeno de la electrólisis del agua. Si se dispone un electrolito 

acuoso al que se ha añadido un conductor iónico, se introducen en él un electrodo 

negativo (cátodo, generalmente de grafito), un electrodo positivo (ánodo, compuesto del 

material a oxidar) y se hace circular corriente eléctrica entre ánodo y cátodo, el 

transporte de carga por el electrolito tiene lugar mediante el desplazamiento de los iones 

de hidrógeno H+ hacia el ánodo y de los grupos (OH)- presentes en la disolución hacia el 

cátodo. Cuando los iones de hidrógeno alcanzan el cátodo, adquirieren un electrón y se 

desprenden formando H2. Similarmente, cuando los iones (OH)- llegan al ánodo, ceden 

un electrón (adquieren un hueco) y en vez de desprenderse en forma de oxígeno y agua 

reaccionan con el ánodo y forman un óxido en su superficie. Así, al óxido superficial 

formado se le suele dar el indicativo de anódico, atendiendo a la misión del electrodo 

oxidado como ánodo en la reacción electroquímica. 

Los procesos de oxidación anódica se utilizan con bastante frecuencia en la tecnología de 

semiconductores. Dado que en los compuestos III-V no se pueden crecer óxidos 

mediante tratamientos térmicos a alta temperatura con la misma facilidad que en silicio, 

cuando se requiere una capa aislante en un semiconductor III-V se recurre generalmente 

al depósito de óxidos (o nitruros) de silicio o al crecimiento de óxidos anódicos. Como ya 

resulta habitual, el crecimiento de óxidos anódicos en GaAs es el proceso mejor conocido 

[Hasegawa76]. Esta técnica ha sido utilizada mayoritariamente para pasivar las 

superficies semiconductoras que quedan al descubierto y para la formación de capas 

antirreflectantes en dispositivos optoelectrónicos. Además, debido al gran control que se 

tiene sobre el espesor de semiconductor oxidado en función de los parámetros del 

proceso, es común que se utilice para realizar decapados precisos de capas 

semiconductoras de GaAs [Ortiz03a].  

Es dicha característica de control preciso sobre el espesor oxidado es la que indujo a su 

uso en la tecnología de fabricación de convertidores de GaSb, para eliminar la zona 

altamente dopada de los emisores difundidos con Zn [Sulima95]. Dada la relativa 

sencillez, escaso coste y repetibilidad del proceso, desde entonces su uso está muy 

generalizado [Bett95] [Khvostikov95] [Andreev96] [Bett97b] [Andreev98] [Andreev00] 

[Stollwerck00] [Sulima01] [Martin01b] [Sulima03a]. 
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4.4.1.2.1. Oxidación anódica en GaSb 

La reacción electroquímica de oxidación anódica en GaSb se puede desglosar como 

combinación de los dos siguientes procesos: 

Para dar lugar a la reacción global: 

Así, y como consecuencia de la corriente eléctrica que circula por el electrolito, los iones 

(OH)- alcanzan la superficie del GaSb. Con la mediación de huecos de la estructura 

cristalina, ceden su carga eléctrica para generar moléculas de óxido de galio (Ga2O3) y de 

óxido de antimonio (Sb2O3), a la vez que se genera agua e hidrógeno. Dado que las 

moléculas de óxido formadas son mayores que las originarias de Ga y Sb de la estructura 

semiconductora, el espesor de óxido crecido es superior al de semiconductor consumido 

en el proceso. Como se verá en el capítulo sexto, en nuestro proceso esta diferencia es 

aproximadamente del 37%, similar a la que se obtiene en oxidaciones anódicas de GaAs, 

del 33% [Hasegawa76] o en AlGaAs, del 41% [Haberman92]. Aunque el ritmo de 

consumo del semiconductor es muy constante, el espesor del óxido crecido depende de 

las condiciones de oxidación [Sulima00b], que influyen en su densidad, compacidad y 

ritmo de ataque. 

Las oxidaciones anódicas en GaSb, al igual que en GaAs, se suelen realizar haciendo 

circular una densidad de corriente eléctrica constante JOX entre el ánodo (GaSb) y el 

cátodo (electrodo de grafito) en electrolitos formados por disoluciones acuosas de ácido 

tartárico y etilenglicol a temperatura ambiente. El hecho de someter el proceso a una 

corriente eléctrica constante permite mantener también constante los ritmos de 

crecimiento del óxido, dando lugar a capas muy homogéneas. Dado que el espesor de 

óxido crecido va aumentando según se lleva a cabo el proceso, la resistencia eléctrica del 

propio ánodo también aumenta considerablemente, dando lugar a una diferencia de 

potencial entre los dos electrodos creciente. Se ha demostrado experimentalmente que la 

relación entre la diferencia de potencial entre los electrodos y el espesor de 

semiconductor consumido (o de óxido formado) es lineal, siempre y cuando el proceso se 

lleve a cabo a corriente constante y sin sobrepasar ciertos límites que se comentarán 

más adelante. Por ello, para calcular la profundidad de semiconductor que se debe atacar 

GaSb + 6h+ →  Ga3+ + Sb3+ (4.6) 

2Ga3+ + 2Sb3+ + 10(OH)- →  Ga2O3 + Sb2O3 + 4H2O + H2+ 2h+ (4.7) 

2 GaSb + 10(OH)- + 10h+ →  Ga2O3 + Sb2O3 + 4H2O + H2 (4.8) 
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no hay más que mantener el proceso hasta que se alcanza el voltaje entre electrodos 

apropiado.  

Cabe reseñar que existe únicamente una publicación que haya estudiado con rigor los 

efectos de la variación de la composición del electrolito, densidades de corriente de 

electrólisis, etc. en los ritmos de oxidación del semiconductor y reproducibilidad de los 

resultados en GaSb [Sulima00b]. En ella se indica que al alcanzar el voltaje de oxidación 

deseado, resulta muy recomendable fijar este último y continuar el proceso, permitiendo 

que entonces la corriente de oxidación disminuya desde su valor constante JOX hasta un 

valor que tiende a saturarse, JOX,f. Este procedimiento resulta clave para lograr una alta 

reproducibilidad tanto en el espesor de óxido crecido como en sus propiedades ópticas. 

En cualquier proceso de oxidación anódica es inevitable que el electrolito ataque el óxido 

formado, compitiendo con los ritmos de crecimiento. El valor de saturación de la 

densidad de corriente final JOX,f se encuentra directamente relacionado con el ritmo de 

ataque del óxido por el electrolito. Cuanto más lento se pueda hacer este ataque, menor 

densidad de corriente final se podrá obtener en el proceso de oxidación y más fiables 

serán los resultados del mismo. 

Merece la pena aclarar pormenorizadamente la función específica de cada uno de los 

componentes del electrolito en la reacción electroquímica, para poder entender las 

consecuencias de una hipotética variación en su composición: 

1. Conductor iónico. Como favorecedor de la conducción en el electrolito se utiliza 

una disolución acuosa de ácido tartárico (ácido dicarboxílico, HOOC(CHOH)2COOH, 

ó H6C4O6) del 5% en peso.  

2. Limitador de la disolución del óxido anódico. Si se utilizara como electrolito 

únicamente la disolución ácida comentada, los ritmos de crecimiento de óxido 

serían bastante bajos, mientras que los de consumo del óxido formado 

aumentarían considerablemente, con lo que el proceso se tornaría poco repetible 

y se obtendrían capas de óxido con mala uniformidad y propiedades ópticas muy 

variables [Sulima00b]. Por ello, se suele añadir al electrolito una cantidad 

determinada de etilenglicol (1,2-etanodiol, HO(CH2)2OH, ó H6C2O2), que disminuye 

la velocidad de ataque del óxido anódico, aumenta la de crecimiento y hace el 

proceso más controlable. En general, las proporciones óptimas etilenglicol frente a 

la disolución ácida están en el entorno del 2,5:1 al 5:1 en volumen. Si dicha 

proporción se eleva añadiendo más etilenglicol, aumenta a su vez la resistividad 

del electrolito, dando lugar a elevadas caídas de tensión en el mismo durante el 

proceso, que de nuevo entorpecen la controlabilidad de la técnica. 



Capítulo 4 
Tecnología de Fabricación de Células TFV de GaSb 

 

199

3. Controlador del pH. También se ha demostrado experimentalmente [Sulima00b] 

que si se modifica el pH inicial del electrolito elevándolo hasta valores cercanos a 

6 se puede de nuevo reducir considerablemente el ritmo de ataque del óxido 

formado y mejorar la calidad del óxido crecido. Dicho pH se controla añadiendo 

hidróxido amónico (NH4OH) a la disolución inicial de ácido tartárico y agua en 

cantidad suficiente. No conviene tampoco llegar a valores de pH muy básicos 

(pH>8), ya que éstos resultan igual de perjudiciales que los excesivamente ácidos 

[Sulima00b]. 

De esta manera, el electrolito óptimo se obtiene preparando una solución acuosa de 

ácido tartárico al 5%, modificando su pH hasta que alcance un valor de 6 mediante la 

adición de hidróxido amónico y, por último, añadiendo por ejemplo 5 partes de 

etilenglicol en volumen por cada parte de disolución de ácido tartárico.  

Por lo que respecta al valor óptimo de las densidades de corriente de oxidación en la fase 

constante, JOX, se debe primero aclarar que éstas se calculan teniendo en cuenta el área 

de semiconductor que se va a oxidar en el proceso. Es interesante caer en la cuenta de 

que si se realizan oxidaciones en obleas cuyas superficies frontal y posterior se 

encuentran ambas descubiertas, se deben contabilizar las dos superficies. Pues bien, 

cuanto menor sea el ritmo de oxidación elegido, mayor calidad tendrá el óxido formado y 

con más precisión se alcanzará la profundidad de decapado elegida para el emisor. En 

[Sulima00b] se recomienda que dicha densidad de corriente se limite entre 1 y 5 

mA/cm2. En esta tesis, todos los procesos de oxidación se han realizado con valores de 

densidad de corriente en el tramo constante de 1 mA/cm2. En cualquier caso, nunca se 

deben superar valores de 50 mA/cm2, ya que bajo esa densidad de corriente aparecen 

multitud de defectos locales en la capa de óxido que se forma. 

Una vez alcanzado el voltaje de oxidación VOX deseado, para electrolitos con una 

proporción entre solución ácida y etilenglicol de 1:5 y un pH cercano a 6, la corriente de 

saturación en el tramo final JOX,f puede llegar a ser de tan sólo unos pocos µA/cm2 

[Sulima00b], si se mantiene el proceso un tiempo suficientemente elevado y la calidad 

cristalina de las superficies oxidadas es buena. Sin embargo, si dichas superficies poseen 

suciedades, defectos cristalinos o imperfecciones, el área afectada no se oxidará, 

favoreciendo un camino alternativo de corriente poco resistivo y aumentando 

considerablemente el valor de JOX,f. En la práctica, resulta conveniente acotar esta parte 

del proceso a tensión constante de manera temporal (usualmente, 5 minutos). Así, el 

valor de la densidad de corriente al final del proceso resultará un indicativo de la calidad 

del óxido crecido. Cuando menor sea dicho valor, más fiable habrá sido el proceso. 
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Para electrolitos con una proporción entre solución ácida y etilenglicol de entre 1:2,5 y 

1:5 y un pH cercano a 6, los ritmos de ataque del semiconductor se pueden considerar 

prácticamente similares. Los valores publicados para esas velocidades han sido siempre 

de 1,9-2,0 nm/V [Khvostikov95] [Sulima95]. Para el ritmo de crecimiento del óxido 

existe mayor variación, como ya se ha comentado, estando sus tasas medias en 

aproximadamente 2,4-2,7 nm/V, que deben determinarse experimentalmente para cada 

montaje y condiciones de oxidación si se requiere de una mayor precisión, mediante 

medidas directas (perfilómetros Dectak) o indirectas (reflectometría). Estas últimas se 

han utilizado en esta tesis doctoral y se mostrarán en el capítulo sexto.  

Por último, cabe destacar que se ha demostrado experimentalmente que no existe 

ninguna diferencia entre la oxidación anódica en p-GaSb frente a la de n-GaSb, 

contrariamente a lo que ocurre en GaAs [Hasegawa76]. Dicha variación proviene de las 

diferencias en la concentración de huecos entre el semiconductor dopado tipo n o dopado 

tipo p, ya que la reacción electroquímica depende de ellos (expresión (4.8)). Sin 

embargo, se cree que la elevada concentración de defectos nativos de carácter aceptor 

presente incluso en n-GaSb es la responsable de igualar dichos comportamientos. Esas 

elevadas concentraciones de aceptores nativos provocan también que el proceso de 

oxidación anódica en n-GaSb sea insensible al nivel de iluminación durante el 

experimento, ya que el número de huecos fotogenerados siempre será inferior al 

existente de forma nativa. 

4.4.1.2.2. Proceso tecnológico de oxidación 

A modo de conclusión de este punto, se van a enumerar las directrices tecnológicas 

básicas para realizar una oxidación anódica en GaSb.  

1. Montaje experimental. La figura 4.12 muestra el montaje experimental necesario 

para llevar a cabo el proceso. Como se puede observar, es necesaria una cubeta o 

vaso (preferiblemente de vidrio resistente a los ataques químicos, tipo Pirex, de 

cuarzo o incluso de teflón). Una vez introducido en la cubeta de oxidación el 

electrolito, se inserta el cátodo de grafito y la oblea a oxidar. Es recomendable 

asir ésta mediante unas pinzas metálicas (tipo cocodrilo) de no muy elevada 

presión, para no correr el riesgo de romper la oblea. No se deben introducir las 

pinzas en el electrolito, ya que entonces se crea un camino alternativo de 

conducción de corriente que imposibilita la oxidación. Por último, se conecta el 

cátodo al polo negativo de la fuente de corriente y el ánodo al positivo, 

intercalando un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo para controlar 

corriente y tensión del proceso de oxidación. 
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2. Se calcula el voltaje máximo de oxidación VOX en función del espesor de decapado 

requerido para el proceso (recordando que la relación entre ellos es de 

aproximadamente 1,95 nm/V). Teniendo en cuenta el área de oblea introducida 

en el electrolito, se calcula la corriente de oxidación IOX multiplicando JOX            

(1 mA/cm2) por dicha área. 

3. Se inicia el proceso de oxidación, seleccionando una corriente igual a IOX en la 

fuente de corriente. Se debe observar el aumento paulatino de la tensión entre 

ánodo y cátodo, signo inequívoco del crecimiento del óxido. Cuando se llegue a la 

tensión de oxidación VOX, se cambia la fuente a modo de tensión constante y se 

deja terminar en proceso durante 5 minutos. Si no se dispone de una fuente de 

alimentación que permita realizar ese cambio, el proceso se puede llevar a cabo 

utilizando una única fuente de alimentación habitual (de tensión), aumentando 

manualmente ésta para mantener una corriente lo más constante posible en la 

primera parte, para luego fijar VOX al final del proceso. 

No existe limitación teórica para la tensión VOX máxima que se puede alcanzar en un 

proceso de oxidación anódica. En la práctica, sin embargo, por razones de seguridad se 

recomienda no sobrepasar los 100 V. Los procesos que requieran decapados de más de 

200 nm (VOX de aproximadamente 100 V) se deberán realizar en oxidaciones 

consecutivas, eliminando el óxido crecido inicialmente mediante un baño en ácido 

clorhídrico (HCl) diluido en agua desionizada en proporciones 1:1 durante al menos 30 

segundos, aclarando en agua desionizada y volviendo a realizar el proceso cuantas veces 

sea necesario. 

Cuando en un proceso de decapado profundo hasta una tensión VOX, se requiera dejar en 

la superficie de los sustratos una capa de óxido de un espesor determinado WOX (como 

capa antirreflectante, por ejemplo), el proceso también se realizará en dos partes, 

calculando el voltaje de oxidación del segundo proceso VOX,2 teniendo en cuenta su 

+ - 

V A 

Electrolito 

Oblea de GaSbCátodo 
(grafito) 

+- 

Fuente de 
corriente 

 

Figura 4.12. Montaje 
experimental necesario 
para realizar una 
oxidación anódica en 
un semiconductor III-V 
como el GaSb. 
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relación con el espesor de óxido crecido (WOX = 2,68 nm/V x VOX,2, como se demostrará 

en el capítulo sexto). Llevando la primera oxidación hasta VOX,1 = VOX - VOX,2, atacando el 

óxido crecido y volviendo a oxidar hasta VOX,2 se consiguen ambos propósitos, decapado 

y crecimiento de óxido simultáneamente. Es obvio que este procedimiento sólo es válido 

para espesores de óxido menores que 2,68 nm/V x VOX, lo que en general se cumple para 

los valores típicos de los recubrimientos antirreflectantes habituales de óxido anódico 

(menores que 200 nm) y las profundidades de decapado del semiconductor idóneas 

comentadas en el capítulo tercero (200-250 nm, es decir, voltajes de oxidación VOX de 

102-128 V). 

4.4.2. Ataque de la unión p/n trasera 

Cuando se realizan difusiones de Zn en saturación en crisoles de grafito, la zona 

difundida se extiende a la cara frontal de los sustratos, a los bordes de los mismos y a su 

cara posterior. En general, dado que los dispositivos se aíslan unos de otros en la cara 

frontal mediante los ataques de mesas, la difusión que tiene lugar en el perímetro de los 

sustratos no requiere ninguna atención especial.  

Aunque según el diseño del crisol de difusión mostrado en una sección anterior los 

sustratos de GaSb se colocan horizontalmente en las bandejas del mismo, y sus caras 

posteriores se encuentran apoyadas en las bandejas, dichos contactos físicos no impiden 

que una cantidad desconocida de átomos de Zn alcancen la región posterior de los 

sustratos y se difundan a través de ella. Según esto, sería esperable obtener difusiones 

más profundas en las zonas de la cara posterior cercanas al perímetro, mientras que en 

la región central casi se podría descartar la existencia de Zn. Como dicho 

comportamiento es prácticamente imposible de predecir, se suele considerar que en 

realidad la difusión de Zn de la cara trasera es igual que la que acontece en la cara 

frontal de los dispositivos, sobre todo de acuerdo a su profundidad. De esta manera, 

previamente a realizar un contacto eléctrico en la superficie posterior es necesario 

eliminar primero la zona tipo p difundida con Zn.  

Dado que las difusiones de Zn casi nunca superan 1 µm de profundidad y el espesor de 

las obleas de GaSb ronda habitualmente las 450-550 µm, no son necesarias las técnicas 

de decapado preciso (tipo oxidación anódica), sino que resulta suficiente con disponer de 

una técnica que permita eliminar unas 15-25 µm de la cara trasera de los sustratos. 

Aunque a priori tal decapado pueda parecer excesivo, resulta casi imprescindible dado 

que, en general, las obleas que se adquieren a los suministradores no poseen dicha cara 

trasera pulida hasta un nivel similar al de la cara delantera (así resultan más 

económicas). Es difícil predecir también el tamaño medio de las rugosidades presentes. 
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Dado que en general la cara trasera ha sufrido un pulido mecánico basto tras su corte del 

lingote seguido de un ataque químico, el tamaño de dichas irregularidades se puede 

acotar, grosso modo, por debajo de las 5 µm. Por lo tanto, con un decapado de unas 20 

µm suele ser más que suficiente. 

Existen dos alternativas tecnológicas para realizar dicho decapado. Ambas han sido 

utilizadas en dicha tesis doctoral. Se enumeran en lo sucesivo haciendo hincapié en sus 

ventajas e inconvenientes: 

1. Pulido mecánico. Se basa en pulir la cara trasera manualmente utilizando para ello 

pasta de alúmina, específica para pulir semiconductores, de una granularidad 

media de 10 µm. Cuando dicho tratamiento se realiza sólo en base acuosa (sin 

añadir etilenglicol, como suele ser habitual en los procesos de pulido) se obtienen 

superficies traseras muy rugosas. Dicha rugosidad aumenta la superficie para 

realizar el contacto metálico trasero, mejorando su adherencia y reduciendo su 

resistencia apreciablemente. La aplicabilidad de esta técnica, sobre todo cuando 

se realiza manualmente, se circunscribe a procesos de fabricación de células de 

GaSb en el laboratorio, en los que se maneja un número limitado de sustratos. Si 

se planteara la hipótesis de un proceso de fabricación a gran escala, sería 

conveniente realizar el proceso de pulido con un equipo automático o considerar la 

utilización de un decapado mediante ataque químico. El pulido finaliza cuando la 

superficie trasera adquiere un aspecto homogéneo, condición suficiente para 

garantizar la eliminación de toda la unión p/n posterior. 

2. Ataque químico húmedo. En este caso, el decapado se realiza mediante un ataque 

químico en medio ácido que elimine de manera gradual y controlada un espesor 

determinado de semiconductor de la cara trasera. Existen multitud de ataques 

químicos para decapar los semiconductores III-V. En general, todos ellos se basan 

en la clásica composición oxidante:reductor del óxido:disolvente y/o moderador. 

En el trabajo de esta tesis se han considerado varias composiciones de ataque: 

a. H20:H2O2:HF:(H2O:H6C4O6 al 40% en peso) (25:55:1.5:25). Se trata de 

una disolución del 40% en peso de ácido tartárico en agua desionizada 

(disolvente y moderador de la reacción), a la que se añade agua oxigenada 

como agente oxidante y una pequeña proporción de ácido fluorhídrico como 

reductor del óxido crecido. Las velocidades de ataque rondan las 5 µm/min, y 

se obtienen superficies muy especulares. Para nuestro propósito es necesario 

únicamente un ataque de 3-4 minutos. Este ataque químico es uno de los más 

extendidos para decapar GaSb [Sulima95], y suele ser también utilizado como 

ataque de mesas. 
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b. HF:HNO3:H2O2 (1:9:5). El ritmo de ataque de esta solución es algo más 

elevado que el de la anterior y, además, las superficies de semiconductor tras 

el ataque no presentan reflexión especular debido a la presencia de óxidos de 

GaSb de color blanquecino. Si se sustituye el agua oxigenada por agua 

desionizada, conservando las proporciones, se elimina el problema de la mala 

oxidación de la superficie. Los ritmos de ataque mínimos son de 20-30 

µm/min. 

c. CH3COOH:HF:HNO3 (3:3:5). Este ataque basado en la oxidación del ácido 

nítrico, reducción del óxido mediante fluorhídrico y mediado por ácido acético 

permite obtener superficies de semiconductor sin ninguna traza de óxido. El 

inconveniente que presenta es que las velocidades de ataque son muy grandes 

(ritmos de ataque mínimos de 250-300 µm/min), por lo que se requieren 

tiempos de ataque muy cortos y el proceso se torna muy poco controlable. 

De todas ellas, se recomienda el uso de la primera solución basada en ácido tartárico, 

por los bajos ritmos de ataque y las buenas superficies especulares que se obtienen. 

Previamente a la utilización de cualquiera de las dos técnicas comentadas, se debe 

proteger la superficie frontal de los dispositivos mediante una capa de fotorresina, 

realizando un recocido de la misma a 120ºC durante 30 minutos para lograr su 

endurecimiento y resistencia frente los ataques químicos o al proceso de manipulado 

requerido para el pulido mecánico. 

4.5. Metalizaciones en Células Fotovoltaicas de GaSb 

4.5.1. Aspectos generales 

En cualquier dispositivo electrónico es necesario tanto extraer o inyectar corriente de las 

diferentes regiones que lo conforman como transportar dicha corriente hasta el exterior 

del dispositivo sin pérdidas resistivas. Dicha misión es desempeñada por los 

denominados contactos eléctricos del semiconductor. En general, dichos contactos 

eléctricos suelen ser metálicos, es decir, están formados por una o varias capas de metal 

de espesores determinados, depositadas sobre la superficie del semiconductor y en 

contacto íntimo con este. A veces se utilizan otros materiales para los contactos 

eléctricos, como los óxidos conductores transparentes (Transparent Conducting Oxides o 

TCOs). En el mundo de los dispositivos fotovoltaicos, y en concreto para aplicaciones 

termofotovoltaicas, un sistema de metalización debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Minimizar la pérdida de potencia eléctrica en la interfaz metal-semiconductor. Se 

dice que dicho contacto eléctrico es óhmico cuando su característica corriente 
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tensión es aproximadamente lineal en el rango de corrientes y tensiones de 

interés. De tal forma, dicho contacto se puede evaluar eléctricamente por medio 

de una resistencia eléctrica. En concreto, es generalizada la caracterización de un 

contacto óhmico a través de su resistencia específica de contacto, ρC (Ω·cm2) que 

se define como la resistencia eléctrica del contacto multiplicada por la superficie 

del mismo. 

2. Minimizar las pérdidas óhmicas por la circulación de corriente a través del sistema 

de metalización, optimizando la geometría y espesor de las diferentes capas que 

lo conforman y maximizando su conductividad. 

3. Poseer una buena adherencia física al semiconductor, para garantizar la fiabilidad 

del dispositivo en condiciones de operación y evitar que los contactos se 

deterioren o despeguen, lo que destruiría irreversiblemente la célula. 

4. Debe ser tecnológicamente reproducible, de tal manera que una vez especificados 

los pasos tecnológicos de fabricación de la metalización (depósito de las capas 

metálicas, tratamientos térmicos), los contactos resultantes de diferentes 

procesos deben poseer similares características en cuanto a resistencia específica, 

adherencia, etc. 

En el ámbito de la tecnología electrónica, la creación de un contacto eléctrico de baja 

resistividad en los semiconductores ha sido uno de los principales retos que se han 

afrontado en la fabricación de dispositivos. Existen numerosas revisiones de los aspectos 

teóricos y metodologías de fabricación para los contactos óhmicos en los 

semiconductores más comunes como el Si [Yu70] y el GaAs [Williams90], estando menos 

estudiados en GaSb. 

En cualquier caso, podemos afirmar que los contactos óhmicos en células de GaSb para 

aplicaciones termofotovoltaicas no suponen un gran reto tecnológico, al contrario de lo 

que ocurre, por ejemplo, en células fotovoltaicas de GaAs para su uso en alta 

concentración [Rey-Stolle01] [Ortiz03a]. Como se mostró en el apartado 3.5.4 del 

capítulo tercero, la influencia en el rendimiento de la resistencia específica de contacto 

frontal y posterior es despreciable mientras que los valores de la primera de ellas no 

alcancen 10-4 Ω·cm2, elevándose dicha cota superior hasta 10-3 Ω·cm2 en el caso del 

contacto posterior. Obviamente, el hecho de que la metalización frontal recubra 

únicamente una pequeña proporción de superficie frontal de los dispositivos (igual al 

factor de sombra, sin tener en cuenta el busbar) es la responsable de la diferencia de las 

cotas superiores comentadas. Aunque dichos cálculos se realizaron para un tamaño de 

dispositivo y unas condiciones de iluminación concretas, dichos resultados se pueden 

extrapolar a un caso más general sin cometer un error elevado.  
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Las células de GaSb utilizadas en aplicaciones termofotovoltaicas suelen tener áreas 

considerables, siendo bastante frecuente encontrar dispositivos de entre varias decenas 

de mm2 hasta algunos cm2. Para las densidades de corriente de iluminación habituales de 

entre 0.5 y 5 A/cm2, mucho más moderadas que las que se manejan en células de GaAs 

de alta concentración (de hasta 20-30 A/cm2) [Algora01b], las principales pérdidas de 

potencia por efectos resistivos en dispositivos del tamaño citado tienen lugar en la 

circulación de corriente a través de la metalización, no en el contacto óhmico, como se 

mostró también en el capítulo 3. Además, es bien conocido que cuanto menor es el 

ancho de banda prohibida del semiconductor, más asequible es la consecución de bajas 

resistencias específicas de contacto. Por ejemplo, la altura de la barrera de potencial del 

contacto en n-GaSb cuando se utilizan metales como Au, In, Pd y Al se encuentra en el 

rango de los 0,55-0,60 eV, mientras que los mismos metales en n-GaAs crean barreras 

de 0,70-0,90 eV [Milnes94]. Aunque la altura de la barrera de potencial del contacto no 

es el único fenómeno que influye en la resistencia específica de contacto, si que es un 

indicativo de la tendencia comentada. En cualquier caso, todo ello revierte en una mayor 

tolerancia en los procesos tecnológicos de fabricación de los contactos metálicos de las 

células de GaSb para aplicaciones termofotovoltaicas. 

4.5.2. Contactos óhmicos en n-GaSb 

En general, cuando se deposita un metal sobre la superficie del GaSb dopado tipo n, el 

anclaje del nivel de Fermi en la superficie cercano a la banda de valencia (a 0,1 eV según 

[Spicer85]), impide que dicho contacto sea óhmico [Tersoff85] [Hitchcock98] 

[Sigmund01]. Dicho anclaje se ha relacionado con la presencia de Ga en vacantes 

superficiales de Sb, que además de la propia existencia de vacantes de Ga en dicha 

superficie provocan la existencia de estados electrónicos permitidos cerca de la banda de 

valencia [Nishida80]. Por ello, una gran parte de los contactos en n-GaSb referenciados 

en la literatura se basan en la incorporación de un elemento dopante en la metalización 

que se difunde hacia el semiconductor durante un proceso térmico a alta temperatura, 

creando una región muy dopada cerca de la superficie que permite la curvatura de las 

bandas del semiconductor y favorece los procesos de conducción túnel con respecto a los 

clásicos de emisión termoiónica a través de la barrera de potencial existente entre el 

metal y el semiconductor [Schroder84]. Las metalizaciones de este tipo más comunes 

están basadas en Au y los dopantes incorporados más habituales son Te, Sn y Ge. Dichos 

procesos se han denominado de aleado con dopante, y son muy comunes en contactos 

óhmicos en n-GaAs [Rey-Stolle01]. Cabe aclarar aquí que, desde el punto de vista 

tecnológico, a veces se realizan depósitos consecutivos e independientes de los metales 

involucrados en el contacto (denotados como Au/Ge), mientras que otras veces se parte 
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directamente de aleaciones (por ejemplo, AuGe, con una composición generalmente del 

12% de Ge y el 88% de Au). En la tabla IV.1 se presenta un resumen de las 

metalizaciones más comunes utilizadas en n-GaSb. 

Con respecto a los valores de las resistividades de contacto que se obtienen, conviene 

reseñar que uno de los primeros estudios fue realizado por Heinz [Heinz83], tanto para 

p- como para n-GaSb. En el caso del n-GaSb que nos ocupa, en dicho trabajo ya se 

midieron valores en el rango de 3,5·10-5 y 1,3·10-4 Ω·cm2 para la resistencia específica 

obtenida mediante contactos de Au, AuTe y AuSn y procesos térmicos de aleado del 

contacto de 250ºC durante 15 minutos. Más recientemente, en [Hitchcock98] se han 

medido valores similares (entre 10-5 y 10-4 Ω·cm2) para contactos de Sn/Au aleados a 

350ºC durante 5 segundos. 

Una de las problemáticas principales de este tipo de contactos por difusión reside en la 

alta probabilidad de que el metal no dopante (Au) penetre en el semiconductor durante 

los procesos térmicos, difundiéndose hacia su interior. Por ello, este tipo de tecnología 

debe utilizarse con severo cuidado cuando se realizan metalizaciones sobre el emisor de 

dispositivos de unión, ya que existe un riesgo elevado de cortocircuito de la misma, lo 

que aumenta los caminos alternativos de corriente (disminuye la resistencia paralelo, en 

Tabla IV.1: Resumen de varios sistemas de metalización utilizados en n-GaSb 

Referencia  Metalización ρC (Ω·cm2) Aleado 
Dopaje  
(cm-3) 

Comentarios 

[Heinz83] 
Au 

AuTe 
AuSn 

3,5-4,5·10-5 
0,9-1,3·10-4 

5-7·10-5 
250ºC, 15’ 2.7·1017 

Primer estudio de la resistencia 
de contacto en n-GaSb 

[Viellemain93] AuTe 10-6 -- -- 

Se estudia la composición 
superficial por SIMS, 

observandose la presencia de 
compuestos de Au y GaSb.  

[Yang96] Au/In/Pd/Te/Pd <10-6 
250-400ºC, 

120’’ 
1018 

Depósito mediante e-beam. 
Niveles de vacío muy elevados 

(5·10-8 torr) 

[Hitchcock98] 
[Hitchcock99] 

Sn/Au 
Entre 10-5 y 

10-4 
350ºC, 5’’ -- 

Contactos evaporados. Cuando 
se realizan sobre uniones n/p, 
se añade una capa intermedia 
de Ti para evitar la difusión del 

Au en el emisor. 

[Sigmund01] 
Au/Ge/Pd 

Ge/Pd 
4,9·10-6 

9,8·10-4 
300ºC, 45’’ 9,9·1017 

Contacto por recrecimiento en 
fase sólida. n-GaSb crecido por 

MBE. Ge y Au evaporados 
térmicamente, Pd por e-beam, 
bajo un nivel de vacío de 3·10-7 

torr. 

[Ikossi02] 
Pd/Ge/Pd 

Pd/Ge/Pd/In/Pd 
1.2·10-6 
3.8·10-6 

300ºC, 60’’ 
400ºC, 60’’ 

5,6·1017 

1,8·1018 

Solid Phase Regrowth. N-GaSb 
dopado con Te por MBE. 

Técnica e-beam a 2·10-7 torr.  

[Wang04] Pd/Ge/Au/Pt/Au 10-5 250-280ºC 1,3·1018 
Capas de n-GaSb crecidas por 

MOCVD y dopadas con Te. 
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el modelo circuital) y puede llegar a inutilizar el dispositivo. Por ejemplo, en el trabajo de 

Hitchcock [Hitchcock98] se expone que el contacto simple de Sn/Au, que produce buenas 

resistencias de contacto cuando se deposita y alea sobre obleas de n-GaSb, produce 

cortocircuitos de la unión cuando se aplica a emisores delgados de estructuras n/p de 

GaSb, requiriendo el uso de una capa intermedia de Ti de 150 nm entre el Sn y el Au 

para disminuir la difusión de éste hacia el semiconductor ante las mismas condiciones de 

aleado comentadas anteriormente. Dado que en esta tesis sólo se han considerado 

dispositivos p/n, los contactos en n-GaSb (base) no presentan este tipo de 

inconvenientes, que deberían tenerse en cuenta en una hipotética futura configuración 

n/p. 

Otra familia de contactos se basa en un mecanismo físico diferente al comentado. Se 

trata de contactos eléctricos que incorporan metales (Pd, Ni) que tienden a disolver el 

semiconductor en presencia de un tratamiento térmico y favorecer la interdifusión tanto 

de los metales como del Ga y del Sb. Resulta clave la inclusión en el sistema de 

metalización de un elemento dopante (Ge, Si), ya que con posterioridad a la primera fase 

de fundido del semiconductor éste se recristaliza, incorporando en la red cristalina al 

dopante. Como se comentó anteriormente, la presencia de una elevada concentración de 

dopante en una zona cercana a la superficie permite la conducción por efecto túnel a 

través de la barrera de potencial del contacto. Estos contactos se suelen agrupar bajo la 

denominación de recrecimientos en fase sólida (de su terminología anglosajona, Solid 

Phase Regrowth).  

En n-GaSb, los sistemas de metalización basados en recrecimientos en fase sólida se han 

realizado a veces con capas de Ge/Pd [Yang96] [Sigmund01] [Ikossi02] [Wang04], Si/Pd 

[Yang96] o Ge/Ni [Milnes94]. A veces, se incorpora en el sistema de metalización una 

capa de Au, que durante el tratamiento térmico favorece la interdifusión de especies, 

formando compuestos de AuGa y AuSb2 y disminuyendo la resistencia específica de 

contacto. Por ejemplo, para el sistema de Ge/Pd, esta incorporación de Au permite 

obtener resistencias específicas de contacto 200 veces inferiores [Sigmund01].  

En cualquier caso, el sistema de metalización en n-GaSb más extendido en la fabricación 

de dispositivos termofotovoltaicos p/n está basado en AuGe. A veces se utiliza 

únicamente dicha aleación [Andreev98] [Sulima03a], otras se incorpora posteriormente 

una capa de Au (AuGe/Au) [Andreev96] [Bett97b], y en algunas se incluye en la 

metalización una capa de Ni, favoreciendo los procesos de recristalización en fase sólida 

(AuGe/Ni/Au) [Andreev01]. Las temperaturas de aleado suelen rondar los 300ºC 

[Andreev98]. Esta metalización es también ampliamente utilizada para contactos en n-

GaAs. Una excelente descripción de los mecanismos físicos involucrados en dicho sistema 
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de AuGe/Ni/Au en GaAs puede encontrarse en [Rey-Stolle01]. De todas maneras, cabe 

destacar que existen algunas diferencias entre las dos aproximaciones, ya que en el caso 

del GaSb se forman compuestos AuSb, mientras que los equivalentes AuAs no se dan en 

GaAs [Milnes94]. 

Se puede estimar que, como término medio, los contactos basados en AuGe/Ni han 

proporcionado resistividades de contacto del orden de 10-5 Ω·cm2. En los dispositivos 

fabricados en esta tesis doctoral siempre se ha recurrido a contactos de AuGe/Ni/Au 

aleados a 250ºC durante 60 segundos. Dados los bajos requisitos de resistencia de 

contacto posterior comentados anteriormente (ρCP < 10-3 Ω·cm2), con cualquier aleado 

superior a 200ºC se obtiene un contacto óhmico cuya resistividad es inferior a dicho 

valor. En la sección 4.5.5 se detallarán los procesos tecnológicos de fabricación para este 

tipo de estructuras. 

4.5.3. Contactos óhmicos en p-GaSb 

Fabricar un contacto óhmico en p-GaSb resulta mucho más sencillo que en n-GaSb. 

Dicha diferencia se fundamenta en el ya comentado anclaje del nivel de Fermi que tiene 

lugar en la superficie de los sustratos de GaSb, muy cerca de la banda de valencia. La 

posición energética del anclaje del nivel de Fermi en la superficie del GaSb es 

prácticamente independiente del dopaje del semiconductor, y depende 

fundamentalmente de la densidad y naturaleza de los defectos superficiales presentes. 

Este hecho posibilita que la mayor parte de metales formen un contacto óhmico en p-

GaSb al depositarlos, sin necesidad de tratamientos térmicos posteriores [Heinz83] 

[Hitchcock98] [Vogt99]. Además, no resulta necesaria la inclusión de un dopante tipo p 

en la metalización, ya que se obtienen buenas resistencias específicas de contacto 

utilizando metales puros y sin tratamientos posteriores de aleado del contacto [Vogt99]. 

En cualquier caso, se ha realizado de nuevo una revisión bibliográfica de las tecnologías 

de contacto utilizadas en p-GaSb, observando de nuevo que los sistemas empleados 

atienden a las dos tecnologías siguientes: 

• Sistemas de aleado con dopante, basados generalmente en metalizaciones de Au y Zn 

[Heinz83] [Oliveira89] [Ikossi93] [Viellemain93] [Milnes94], depositados sobre los 

sustratos mediante la técnica de evaporación térmica (efecto Joule) y seguidos de un 

tratamiento térmico de aleado que difunde el dopante hacia el semiconductor. Esta 

aproximación fue la más utilizada en las fases iniciales de la investigación de contactos 

en p-GaSb. Las resistencias específicas de contacto obtenidas en dichos trabajos oscilan 

entre 5·10-7 y 10-4 Ω·cm2. Resulta muy interesante el trabajo de Milnes [Milnes94], en el 

que se estudia también la variación de la resistencia de contacto frontal en función del 
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dopaje tipo p de los sustratos de GaSb. Las conclusiones de ese estudio apuntan que 

dicha resistencia es inversamente proporcional a la concentración de dopante en el 

semiconductor, por lo que se obtienen resistencias dos órdenes de magnitud menores 

cuando dicho dopaje se eleva de 1017 a 1019 cm-3. Estos resultados concuerdan con la 

tendencia inicialmente observada por Heinz [Heinz83]. 

• Contactos óhmicos en ausencia de aleado. El anclaje del nivel de Fermi del sustrato 

cerca de la banda de valencia permite que las barreras de potencial de los contactos 

metálicos a p-GaSb sean nulas [McCaldin76] [Heinz83] o no superen los 0,1-0,2 eV (en 

n-GaSb rondan los 0,55-0,60 eV). Dicho valor resulta suficientemente limitado como 

para que exista una gran conducción por emisión termoiónica en dicha interfaz 

[Schroder84], posibilitando el comportamiento óhmico del contacto. El comportamiento 

óhmico de los contactos de Au no aleados ya se observó en el trabajo inicial de Heinz 

[Heinz83], donde se obtuvieron resistencias específicas de contacto de 7-9·10-5 Ω·cm2 en 

obleas dopadas tipo p con Zn en concentraciones de 6,5·1017 cm-3. En el reciente trabajo 

de Vogt et al. [Vogt99] se demuestra que utilizando metales refractarios (Ti, Pd, Pt, Ni) 

las resistencias específicas de contacto pueden alcanzar valores todavía menores, 

llegando a conseguirse resistencias de tan sólo 2-3·10-7 Ω·cm-3 para contactos de Ti/Au y 

Pd/Au sin alear. Uno de los pocos inconvenientes de la ausencia de tratamiento térmico 

del contacto es la elevada influencia que cobra el estado de la superficie antes del 

contacto. Dada la relativa facilidad para oxidarse de las superficies del GaSb, las 

diferencias en las condiciones de oxidación dan lugar a una dispersión de valores de 

resistividades de contacto que puede ser muy amplia, como ocurre para contactos 

únicamente de Au en el trabajo de Vogt (Tabla IV.2). Para los contactos de Au y Pt/Au se 

observa que, tras un aleado a 200-250ºC durante 1 minuto, la resistencia específica de 

contacto disminuye a veces hasta casi un orden de magnitud, pero también se favorece 

la difusión del Au hacia el interior del semiconductor. Algunos autores han añadido al 

contacto Ti/Au una capa intermedia de Ni [Tadayon95], que reduce la interacción entre el 

Ti y Au y permite obtener mejores morfologías del contacto. En este caso, algún estudio 

apunta que la resistencia de contacto permanece invariable si se realiza un aleado 

[Stollwerck98].  

La tabla IV.2 resume las características más importantes de los contactos óhmicos más 

utilizados en GaSb. En general, en el campo específico de las células fotovoltaicas de 

GaSb se han utilizado metales sin dopantes para llevar a cabo el contacto al emisor, 

generalmente basados en Au: Cr/Au/Ni/Au [Andreev98] o Ti/Ni/Au [Bett97b] 

[Sulima03b]. Comúnmente se ha recurrido a aleados a baja temperatura (200-250ºC) 

[Andreev98] [Stollwerck98] con la intención de mejorar la adherencia de dicho contacto 

a la superficie del semiconductor, favorecida por la interdifusión de especies. Sin 
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embargo, y teniendo en cuenta que las resistencias específicas de contacto al emisor no 

suponen un problema de perdidas óhmicas hasta que no se alcanzan los 10-4 Ω·cm2, para 

contactos basados en Au es conveniente no realizar aleados [Hitchcock99]. De esta 

manera se minimizan los cortocircuitos de la unión por penetración (spikes) de metal, 

causada por la difusión del Au hacia el interior del dispositivo y cuya probabilidad es 

mayor por los típicos espesores reducidos de emisor tras la difusión y el decapado por 

oxidación anódica (valores finales del orden de 200-300 nm), posibilitándose el uso de 

una única difusión de Zn para formar en emisor en vez de las dos utilizadas por varios 

autores, como ya se ha comentado. En la mayor parte de los dispositivos fabricados en 

esta tesis doctoral las metalizaciones han estado basadas en sistemas de Cr/Au/Ni/Au, 

como se detallará en la siguiente sección, sin realizar ningún aleado. Las medidas 

realizadas en patrones TLM sobre dichos contactos han mostrado resistencias específicas 

típicas de 7-8·10-5 Ω·cm2 (como se mostrará en el capítulo siguiente), valores 

suficientemente buenos para los objetivos buscados (ρCF < 1·10-4 Ω·cm2). 

Tabla IV.2:  Resumen de varios sistemas de metalización utilizados en p-GaSb 

Referencia  Metalización ρC (Ω·cm2) Aleado 
Dopaje  
(cm-3) 

Comentarios 

[Heinz93] 

Au 
Au 

AuSn 
InZn 
AuZn 

7-9·10-5 

0,9-1,1·10-4 
0,8-2·10-4 
1-1,2·10-4 
3-6·10-5 

Sin alear 
250ºC, 15’ 
250ºC, 15’ 
300ºC, 10’ 
250ºC, 15’ 

6,5·1017 
Primer estudio. Menor 

conducción tunel y barreras más 
anchas por bajos dopajes 

[Oliveira89] AuZn/Au 10-5 300ºC, 15’ 1018 Obleas dopadas con Zn 

[Ikossi93] Au/Zn/Au 5·10-7 350ºC, 30’’ 1019 

Dispositivo HBT con emisor de 
GaAsSb de composición gradual, 
acabando en GaSb, crecido por 

MBE. 

[Viellemain93] AuZn 10-5 -- -- -- 

[Tadayon95] 
Cr/Au 

Ti/Pt/Au 
Au 

1,4-7,8·10-8    
Obleas crecidas por MBE. Son 

los valores más bajos obtenidos 

[Milnes94]1 

Ag 
Au, Ag2 

Ag, Au, Al3 
Ag, Al4 

7·10-4 
3·10-4 
5·10-5 
5·10-6 

250-300ºC,  
10-30 min 

8·1016 
8·1016 
1·1018 
1·1019 

Evaporación por efecto Joule de 
los metales  sobre obleas 

Bridgman y presiones de 5·10-7 
torr.  

[Vogt99] 

Ti/Au 
Pt/Au 
Pt/Au 
Pd/Au 
Ni/Au 

Au 

0,26-28·10-6 
4,1-5,9·10-6 

1,7·10-6 
2,9-3·10-7 
1-3·10-5 

0,7-190·10-6 

Sin aleado 
Sin aleado 
200ºC, 1’ 
Sin aleado 
Sin aleado 
Sin aleado 

6,2·1018 
p-GaSb dopado con Be por MBE. 
Técnica e-beam (excepto para el 
oro) y presiones de 3·10-7 torr.  

1 Se indica el metal principal del contacto, al que se añaden dopantes tipo p como Zn, In, Ge, Sn, excepto en 
el caso del Al. Los autores no especifican las diferencias obtenidas en los contactos realizados con los 
diferentes dopantes enumerados. 

2,3,4 Contactos óhmicos independientes para los diversos metales enumerados resultaron en resistencias 
específicas de contacto similares. 
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Es habitual que las metalizaciones se depositen sobre la superficie de la oblea mediante 

técnicas de evaporación térmica, con espesores de unos pocos cientos de nm. Tras dicho 

depósito inicial se suele crecer una sobrecapa de Au (o Ag) de algunas micras mediante 

técnicas electrolíticas [Stollwerck98] para alcanzar el espesor de metalización requerido y 

facilitar la conducción de corriente por la malla. 

Para finalizar, cabe reseñar que varios trabajos [Milnes94] [Gruenbaum94a] coinciden en 

que los contactos eléctricos en p-GaSb basados en plata resultan más estables 

térmicamente que los basados en oro o aluminio. Estudios de degradación a alta 

temperatura muestran que los contactos de Ag resisten tratamientos térmicos a 350ºC 

durante 30 horas sin modificar su resistencia de contacto, mientras que para las mismas 

condiciones en los contactos basados en oro dicha resistencia se ve multiplicada por un 

factor 4 [Milnes94]. Este fenómeno se debe a que los compuestos intermetálicos de plata 

y los elementos del semiconductor (Ag-Ga y Ag-Sb) requieren temperaturas de 

formación más elevadas que los equivalentes Au-Ga y Au-Sb de los contactos de Au, 

resultando más estables térmicamente. En los contactos de aluminio basta con un 

tratamiento a 250ºC durante 30 horas para elevar más de dos órdenes de magnitud la 

resistencia de contacto [Milnes94]. De hecho, en un reciente trabajo de Mimkes et al 

[Mimkes98], se determina que el coeficiente de difusión de Au en GaSb es 7 órdenes de 

magnitud mayor que el equivalente de Ag (6,6·103 frente a 1,8·10-4 cm2/s), lo que 

justifica los resultados de dispositivo obtenidos. Dado que en este trabajo no se realizan 

aleados, inhibiendo dicha difusión de Au durante el proceso de fabricación, este tipo de 

estudios pueden considerarse experimentos acelerados de la estabilidad a largo plazo de 

los contactos para temperaturas de trabajo inferiores, en los que los contactos de Ag 

resultan ser los más estables. De estas conclusiones se puede extraer una interesante 

línea de investigación para trabajos futuros. 

4.5.4. Tecnología de fabricación de las metalizaciones 

En esta sección se van a presentar las rutinas tecnológicas básicas para la fabricación de 

las metalizaciones en n- y p-GaSb comentadas. Se presentan en el orden cronológico que 

impone el proceso de fabricación. 

4.5.4.1. Metalización trasera de AuGe/Ni/Au y aleado 

Como se ha comentado, la metalización trasera utilizada en este trabajo ha estado 

siempre basada en el sistema AuGe/Ni/Au. En concreto, los espesores habituales de la 

metalización son de 230/70/250 nm, que resultan suficientes para garantizar un buen 

contacto óhmico y un razonable proceso de soldadura de los dispositivos en el 

encapsulado. La rutina de aleado de los mismos se realiza a 250ºC durante 1 minuto. En 
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las instalaciones del IES, el proceso de depósito de los metales se lleva a cabo mediante 

técnicas de evaporación por efecto Joule en un equipo de la compañía TELSTAR, modelo 

Vacudel 300. Dicha herramienta dispone de un medidor de espesores (Telemark 860) 

basado en un cristal de cuarzo, tres barquillas de evaporación independientes y un 

sistema de vacío basado en una bomba rotatoria y una difusora de caudal no muy 

elevado. Esta configuración se traduce en tiempos elevados (más de 5 ó 6 horas) para 

conseguir un nivel de vacío adecuado (<1·10-5 mbar) para llevar a cabo la evaporación 

con éxito. Dado que el equipamiento también cuenta con una trampa de nitrógeno 

líquido, se recomienda su uso durante el proceso de evaporación para permitir la rápida 

recuperación del nivel de vacío entre la evaporación de una y otra especie. Así, el 

proceso tecnológico de fabricación del contacto trasero se puede esquematizar en los 

siguientes puntos: 

1. Ataque de limpieza de los metales. Los metales necesarios para la evaporación se 

suelen adquirir en forma de pepitas de pequeño tamaño, para facilitar su 

depósito. En el caso del AuGe, la aleación típica contiene un 12% de Ge y un 88% 

de Au. Inicialmente, se debe realizar una rutina de limpieza de los metales, 

consistente en un baño en HCl:H20 d.i. (1:1) para Au y AuGe y de HCl:HNO3:H20 

d.i. (1:1:3) para el Ni, durante 10 minutos y a temperatura ambiente. Los 

metales se cargan en cantidad suficiente como para permitir la evaporación de los 

espesores requeridos (aproximadamente 1300 mg de AuGe, 400 mg de Ni y 2500 

mg de Au). 

2. Ataque del óxido nativo. En GaSb, desde el punto de vista tecnológico, la 

preparación previa de la superficie del semiconductor es uno de los aspectos más 

importantes de cara a la obtención de bajas resistividades de contacto y 

resultados repetibles, ya que sus óxidos nativos crecen más rápidamente que en 

GaAs o en Si. Por ello, se hace imprescindible realizar un ataque químico húmedo 

del óxido nativo antes de depositar los contactos. En [Tadayon95] (contactos en 

p-GaSb), la preparación de las superficies constaba de un ataque doble, HCl:H20 

(1:1) durante 30 segundos y HF:H20 (1:1) durante otros 30 segundos. En dicho 

trabajo se observó que si se suprimía este último las resistividades obtenidas 

aumentaban más de un orden de magnitud, situándose en la década de 10-6 

Ω·cm2. Por ello, el ataque a utilizar será el descrito por el trabajo de Tadayon. 

Inmediatamente después del mismo, se debe proceder a la carga de la 

evaporadora para minimizar una nueva oxidación de la superficie. 

3. Depósito de los metales. Una vez alcanzado un nivel de vacío inferior a 10-5 mbar 

se puede proceder a la evaporación. Previamente a la evaporación de cada metal 
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conviene precalentar las barquillas correspondientes sometiéndolas a una potencia 

eléctrica inferior a la de evaporación durante al menos 1 minuto. Los ritmos de 

evaporación óptimos se pueden acotar entre 4-6 Å/s para el AuGe, 2-3 Å/s para el 

Ni y 6-10 Å/s para la capa final de Au. Desafortunadamente, es habitual que 

durante ciertas fases de la evaporación el nivel de vacío disminuya hasta valores 

de 1·10-4 mbar (sobre todo durante la evaporación del Ni, debido a que la 

barquilla recubierta de alúmina utilizada resulta muy porosa y se desgasifica 

durante el proceso). Esta pérdida del nivel de vacío va en contra de la obtención 

de capas metálicas de alta calidad y buena conductividad, haciendo que las 

resistividades de los metales evaporados puedan llegar a empeorar hasta en un 

orden de magnitud [Rey-Stolle01]. 

4. Aleado del contacto trasero. Tras la evaporación, se debe proceder al aleado del 

contacto trasero en un equipo experimental instalado a tal efecto. Las muestras 

se colocan en un soporte de grafito, que se introduce en un tubo de cuarzo por el 

que se hace pasar un flujo de hidrógeno o forming gas. El aleado tiene lugar a 

250 ºC durante 1 minuto. 

4.5.4.2. Fotolitografía, metalización delantera de Cr/Au/Ni/Au y lift-off 

El sistema de metalización delantera se basa en un contacto de Au con ausencia de 

aleado. Para mejorar la adherencia del Au al semiconductor, se deposita sobre este una 

capa inicial de 5 nm de Cr, al igual que suele hacerse en metalizaciones para GaAs [Rey-

Stolle01]. A ella le siguen 25 nm de Au, 60 nm de Ni y una sobrecapa de Au cuyo 

espesor depende del dispositivo y aplicación concreta. Debido al tamaño de las barquillas 

de evaporación del equipo de TELSTAR, resulta complejo poder evaporar espesores 

superiores a 500 nm en la misma sesión de evaporación, por lo que si se requieren 

espesores superiores se pueden realizar varias sesiones consecutivas, aunque este 

proceso a veces resulta en una adherencia deficitaria entre las sucesivas capas. El 

máximo espesor de metalización está limitado por la obtención de un buen proceso de 

despegue o lift-off. Dado que los espesores típicos de fotorresina rondan las 3 µm, no 

deberían evaporarse capas superiores a 2 µm de metal. Si se requieren espesores 

superiores, es necesario acudir ya a procesos como el depósito electrolítico de Au, para lo 

que se necesitaría un nuevo proceso de fotolitografía. En esta tesis doctoral las 

metalizaciones se han llevado a cabo en su totalidad mediante evaporaciones por efecto 

Joule, planteando la implementación de una rutina de depósito electrolítico de Au para un 

trabajo posterior. 

Una vez hechas estas aclaraciones, la rutina de fabricación de los contactos metálicos 

frontales es la siguiente: 
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1. Limpieza de orgánicos, idéntica a la comentada en el apartado 4.3.3.2, seguida de 

un proceso de deshidratación a 120ºC durante 30 minutos para eliminar cualquier 

traza de humedad de la superficie de los sustratos y facilitar la adherencia de la 

fotorresina. 

2. Fotolitografía de definición de la malla de metalización. Habitualmente se trabaja 

con la fotorresina positiva 1828 de SHIPLEY, depositándola mediante un spinner a 

4600 rpm durante 40 segundos (con lo que se consiguen las 3 µm de espesor 

aproximadamente) y exponiéndola en un alineador manual KARL SUSS que 

cuenta con una lámpara de mercurio de intensidad no regulable. Cuando el ancho 

de los dedos de metalización sea inferior a 5 µm, es muy recomendable incluir en 

el proceso una inmersión de las muestras en clorobenceno durante 3,5 minutos 

tras su insolación. Con ello se logra endurecer la capa superficial de resina, 

haciéndola más resistente al revelado y permitiendo la obtención de perfiles con 

aleros como el mostrado en la figura 4.13, que facilitan el proceso de despegue o 

lift-off. Una excelente revisión de los procesos fotolitográficos para la obtención de 

mallas de metalización mediante estas técnicas puede encontrarse en           

[Rey-Stolle01]. Después de diversos ensayos se encontró que la rutina óptima de 

procesado de la resina incluye un recocido de ésta en horno de convección a 60ºC 

durante 25 minutos, una exposición de 48 segundos y un revelado (revelador 

SHIPLEY, Microposit Developer) de 90 segundos en una disolución de revelador y 

agua desionizada (1:1), que favorece el contraste de los perfiles de fotorresina.  

En cualquier caso, las condiciones de exposición, inmersión en clorobenceno y 

revelado óptimas dependen de diversos factores como las horas de operación 

acumuladas de la lámpara de mercurio, el estado de envejecimiento del 

clorobenceno disponible o la temperatura ambiente en la sala de fotolitografía, por 

lo que para garantizar el éxito en este proceso resulta muy conveniente realizar 

un ajuste previo de las condiciones descritas mediante muestras testigo. 

 

Figura 4.13. Corte transversal de 
una capa de fotorresina sobre un 
sustrato de GaSb, donde se 
aprecia la aparición de aleros 
mediante la técnica de inmersión 
en clorobenceno. La escala de la 
figura se encuentra en µm. 

Capa de fotorresina Aleros
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3. Ataque del óxido nativo de los sustratos, similar al descrito para el contacto 

trasero. 

4. Depósito de la metalización por evaporación térmica. Únicamente reseñar que las 

velocidades típicas de evaporación de Cr rondan los 1-2 Å/s. 

5. Despegue o lift-off. Para finalizar el proceso, se recurre a la inmersión de las 

muestras evaporadas en acetona a temperatura ambiente. En pocos minutos la 

acetona disuelve la capa de fotorresina, provocando el despegue del metal 

adherido a la misma. El proceso de lift-off se puede ayudar mediante inmersiones 

en acetona en ebullición o mediante la aplicación muy controlada de pequeños 

lavados de ultrasonidos. La figura 4.14 muestra fotografías de dos de las mallas 

de metalización típicas usadas en este trabajo y obtenidas mediante los procesos 

tecnológicos descritos. 

4.6. Aislamiento de los Dispositivos Mediante Ataque de 

Mesas 

Tras el depósito de los metales se debe proceder al aislamiento eléctrico de los 

dispositivos en la oblea. La técnica más común se basa en el ataque de una pequeña 

franja de semiconductor alrededor del busbar de metalización, de profundidad suficiente 

como para eliminar todo el espesor de emisor difundido. Dado que en las células de GaSb 

es de tan sólo unos pocos cientos de nm, resulta suficiente con una profundidad de 

ataque de unas pocas micras. La descripción del proceso tecnológico de aislamiento es la 

siguiente: 

 

 

Figura 4.14: Malla de metalización de una célula de GaSb de 2x2 mm2 (izquierda) con dedos 
de metalización de 6 micras. A la derecha, malla de cuadrado invertido con dedos de 3 micras y 

área activa de 7x7 mm2 (no están a escala). 
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1. Fotolitografía de definición de los canales de ataque. Tras una limpieza de 

orgánicos similar a las ya comentadas, se debe realizar un proceso fotolitográfico 

que permita proteger aquellas zonas de semiconductor que no van a ser atacadas. 

Los detalles del proceso completo se pueden encontrar en la tabla IV.3, al final de 

este capítulo.  

2. Protección de la cara trasera y el perímetro de los dispositivos. Aunque la 

metalización trasera, basada en Au, resiste la mayor parte de ataques químicos 

en medio ácido, se puede producir el levantamiento de la misma por la 

penetración del ataque desde el perímetro de los dispositivos o a través de las 

porosidades o imperfecciones de la propia metalización. Por ello, es conveniente 

depositar una capa de resina en la cara trasera y en el borde de las muestras 

(mediante el spinner o ayudados de un bastoncillo), realizando un recocido del 

conjunto a 120ºC durante 30 minutos para garantizar su resistencia al ataque. 

3. Ataque de mesas. Para eliminar el óxido en los canales de aislamiento se suelen 

utilizar los ataques químicos descritos en el apartado 4.4.2, siendo el basado en 

ácido tartárico el más común. Dado que la velocidad de ataque de este último es 

de unas 5 µm/min, un ataque de 60 segundos resulta más que adecuado. 

El proceso finaliza con la eliminación de la resina de la cara frontal y posterior de los 

sustratos. 

4.6.1. Separación individual de los dispositivos 

Una vez que se han aislado los dispositivos, se puede proceder a su caracterización 

eléctrica y óptica preliminar, descartando aquéllos que no superen las pruebas 

oportunas. Tras ello, se lleva a cabo la separación individual de los dispositivos de las 

muestras u obleas procesadas. Este procedimiento se basa en la realización de un 

pequeño surco mediante una punta de diamante en las zonas intermedias entre 

dispositivos, en un equipo destinado a tal efecto y dotado de un microscopio para 

garantizar la precisión del proceso, para después efectuar el clivado de las muestras y la 

separación individual de cada uno de los dispositivos fabricados. 

4.7. Técnicas de Soldadura y Encapsulado 

4.7.1. Introducción 

Una vez terminados los procesos tecnológicos de fabricación del propio dispositivo 

termofotovoltaico, se obtiene un pequeño dado de semiconductor de una superficie que 

puede encontrarse entre unos pocos mm2 y varios cm2, y de un espesor muy similar al 
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de la oblea de partida, es decir, de entre 450 y 550 µm. Para que los convertidores 

fabricados puedan integrarse en alguna aplicación específica, se debe proceder a su 

encapsulado. Serán las condiciones particulares y el diseño específico del sistema 

termofotovoltaico concreto al que vayan destinados los convertidores los que dictaminen 

la mejor configuración para el diseño del sistema de encapsulado.  

Cualquier encapsulado debe constar de dos partes bien diferenciadas:  

• Un soporte metálico al que se suelda la cara posterior del dispositivo en su 

totalidad, que facilita la manipulación del mismo, proporciona soporte mecánico y 

rigidez al conjunto y permite la extracción tanto de la corriente del contacto 

trasero como del calor del dispositivo en condiciones de operación. 

• Un sistema de conexionado del contacto delantero, que permita extraer la 

corriente de éste y esté aislado eléctricamente del anterior.  

En lo sucesivo se van a presentar varios de los diseños de encapsulado utilizados para los 

dispositivos fabricados en esta tesis, así como aquellas rutinas tecnológicas de 

fabricación que son comunes a la mayoría de sistemas de encapsulado. 

4.7.2. Tipos de encapsulado utilizados 

En la comunidad termofotovoltaica no existe un consenso generalizado para el diseño e 

implementación de sistemas de encapsulado óptimos para los dispositivos. Una de las 

aproximaciones más comunes consiste en utilizar piezas de cobre individuales de 

geometría rectangular tanto para el contacto trasero como para el delantero 

[Rumyantsev98], aislando ambas mediante placas de fibra de vidrio (por ejemplo, 

circuitos impresos) o pegamentos especiales aislantes, y conectando los convertidores en 

el sistema termofotovoltaico por medio de cables o tiras metálicas (tape bonding). En 

general, dado que los valores de la tensión de circuito abierto y la tensión del punto de 

máxima potencia para células de GaSb son menores que 0,5 V, en los sistemas 

termofotovoltaicos prácticos se requiere la conexión en serie de múltiples dispositivos. 

Por ello, a veces se han utilizado soportes de cobre en los que se han dispuesto 

pequeñas láminas metálicas aisladas unas de otras para realizar el contacto trasero de 

múltiples dispositivos, conectando cada uno de ellos con el contacto delantero de la 

células consecutiva también por medio de cintas metálicas flexibles [Fraas98]. Dado que 

esta solución requiere demasiada área entre dispositivos para facilitar las conexiones, 

Fraas et al [Fraas98] aplicaron un concepto previamente utilizado para células de silicio 

en el ámbito fotovoltaico, desarrollando encapsulados mecanizados de tal manera que 

permitían soldar directamente el busbar de metalización de una célula con el contacto 
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trasero de la siguiente, disponiendo los dispositivos similarmente a las tejas en un tejado 

(concepto de shingled circuit, o encapsulado en tejadillo). 

Debido a que en un sistema termofotovoltaico es habitual que los dispositivos alcancen 

temperaturas elevadas de operación, conviene fabricar los soportes traseros con 

materiales que permitan una disipación de calor efectiva (bajas resistencias térmicas) y 

cuyo coeficiente de dilatación sea parecido al del semiconductor, para descartar la 

degradación del encapsulado y las soldaduras a causa de la tensión mecánica producida 

por las diferentes dilataciones de célula y encapsulado. Cuando se pretenden realizar 

conexiones en serie de dispositivos en el mismo encapsulado resulta conveniente utilizar 

sustratos de AlSiC (una matriz de aluminio conteniendo partículas de carburo de silicio). 

Dicho material posee un coeficiente de expansión térmica de 7,5·10-6 K-1 [Fraas98], muy 

similar al del GaSb (7,75·10-6 K-1 [Lehvinstein96]). 

En el marco de esta tesis, se han desarrollado y utilizado los siguientes sistemas de 

encapsulado de dispositivos: 

4.7.2.1. Soportes de cobre para medidas en el laboratorio 

Una de las opciones más habituales y de bajo coste dentro del entorno del laboratorio es 

el encapsulado de los dispositivos en sencillos soportes de cobre, utilizándose para ello 

medallones o piezas rectangulares de cobre de 1 a 3 mm de espesor a las que se sueldan 

los dispositivos. Para el contacto del busbar de la metalización delantera se utilizan 

pequeñas placas de cobre aisladas eléctricamente del soporte o incluso piezas de circuito 

impreso. En la figura 4.15 se pueden apreciar dos fotografías con dispositivos de GaSb 

encapsulados en el IES-UPM en este tipo de montajes. 

  
Figura 4.15: Encapsulados en soportes de cobre para su medida en condiciones de 
laboratorio de células de GaSb de 2x2 mm2 (izquierda) y 7x7 mm2 (derecha) de área 

activa.  
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4.7.2.2. Encapsulados estándar tipo TO para demostradores 

Para varios de los proyectos y entregas a empresas que se han llevado a cabo durante 

esta tesis, se requería un sistema de encapsulado compacto que protegiera la parte 

delantera de los dispositivos, donde se encuentran los delicados hilos de aluminio del 

contacto frontal. Una de las soluciones más idóneas a tal efecto se basa en utilizar 

encapsulados estándar tipo TO-8, que muchas empresas del ramo optoelectrónico 

utilizan para encapsular dispositivos fotodetectores. De esta manera, se adquirieron a la 

empresa alemana Optolab Gmbh. dos diseños de encapsulados apropiados para los 

dispositivos de tamaño 2x2 mm2 y 7x7 mm2. Como se muestra en la figura 4.16, estos 

diseños constan de dos piezas, una de las cuales posee una ventana transparente que 

permite el paso de radiación a la vez que protege los dispositivos y sus soldaduras. La 

base de los encapsulados se encuentra recubierta de una capa de Au, por lo que su 

conductividad tanto térmica como eléctrica resulta más que suficiente. Estos diseños 

incorporan dos o cuatro terminales aislados a los que se conecta el busbar de los 

dispositivos mediante de hilos de aluminio. 

4.7.2.3. Encapsulados múltiples con conexiones serie y paralelo. 

Otro de los montajes que se diseñó y fabricó íntegramente en el IES-UPM consistía en un 

prototipo de encapsulado que permite disponer de cuatro células de GaSb de 7x7 mm2 

conectadas tanto en serie como dos de ellas en paralelo con dos en serie. En la fotografía 

de la izquierda de la figura 4.17 se disponen los elementos individuales que conforman el 

montaje: un soporte de alúmina, aislante eléctrico a la vez que buen conductor térmico 

al que se adhieren láminas delgadas de cobre que permiten la conexión de los 

dispositivos y diversos elementos de montaje, como un disipador trasero de aluminio, 

una placa de cerámica mecanizable de silicato de calcio (comercializada con el nombre de 

Duratec750®), que forma el cuerpo del diseño y una pieza frontal de aluminio con un 

  

Figura 4.16: Células de GaSb fabricadas en el IES y encapsuladas en soportes estándar tipo TO-8. 
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sistema de anclaje de la ventana protectora de los dispositivos, que puede ser de cuarzo 

o de vidrio recubierto de dieléctricos para minimizar su reflectividad.  

La conexión en serie y/o en paralelo se realizó mediante hilos de aluminio, como se 

aprecia en la fotografía de la derecha en dicha figura. Este sistema de encapsulado 

permite disponer de un prototipo de múltiples convertidores termofotovoltaicos de GaSb 

compacto, resistente y que puede integrarse directamente en cualquier aplicación 

práctica. 

4.7.3. Procesos tecnológicos básicos de encapsulado 

4.7.3.1. Soldadura de los dispositivos al soporte 

La soldadura de las células de GaSb a cualquiera de los sistemas de encapsulado 

mostrados se realiza con una pasta de estaño saturada en plata, que garantiza tanto una 

adherencia extraordinaria entre ambos como una buena conducción de corriente, sin 

elevadas pérdidas resistivas. El proceso se puede esquematizar de la siguiente manera: 

1. Limpieza del soporte metálico. Previamente a la soldadura, es muy recomendable 

realizar inicialmente una limpieza de orgánicos del soporte en acetona o 

tricloroetileno, seguida de un baño en metanol y un secado en chorro de N2, a la 

que puede seguir un ataque en medio ácido de los mismos, cuya composición 

variará en función del metal utilizado. De esta manera eliminamos las posibles 

trazas de impurezas (óxidos o restos orgánicos) presentes en el soporte que 

podrían estropear el proceso de soldadura o elevar la resistencia de la misma. 

2. Depósito de la pasta de soldadura en la superficie trasera de los dispositivos. En la 

práctica totalidad de los trabajos experimentales de esta tesis se ha trabajado con 

  

Figura 4.17: Despiece del prototipo de conexión en serie y/o en paralelo de 4 células de GaSb de 
7x7 mm2 (izquierda). Sistema completo montado con las cuatro células en serie (derecha). Se 

observan a la derecha los dos terminales de salida. 
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el compuesto de estaño y plata Soldepth 3825 de la marca LOCTITE. Dicha pasta 

de soldadura se dispensa de manera muy cómoda por medio de una jeringuilla 

accionada mediante un sistema de presión controlado por un pedal. La cantidad 

de pasta de soldadura que se debe dispensar depende del área de dispositivo a 

soldar. Se recomienda realizar varios ensayos de soldadura con diferentes 

cantidades de pasta hasta determinar la cantidad óptima. Una vez dispensada, se 

coloca el dispositivo sobre el soporte metálico del encapsulado y se somete al 

conjunto a un tratamiento térmico en una plancha caliente con un controlador de 

temperatura destinado a tal efecto. Algunos experimentos han mostrado que el 

contacto óptimo se consigue con temperaturas en el controlador de 200ºC y 

procesos de soldadura de 1 minuto [Ortiz03a]. 

Una vez realizada la soldadura, se deja enfriar el conjunto y se procede a la conexión de 

la parte frontal de los dispositivos. 

4.7.3.2. Conexión del busbar mediante soldadura de hilos (wire bonding) 

Como ya se ha comentado previamente, el área típica de los dispositivos 

termofotovoltaicos de GaSb oscila desde unos pocos mm2 hasta varios cm2. Para llevar a 

cabo la conexión del busbar de la metalización delantera al sistema de encapsulado, en 

las células de mayor tamaño (con áreas iguales o superiores a 1 cm2) se han utilizado 

técnicas basadas en cintas metálicas flexibles (ribbon tabs) [Rumyantev98] [Fraas98] 

similares a las utilizadas en las células solares de Si [Roberts00], pero de menor tamaño. 

Sin embargo, para garantizar el éxito de dichas técnicas se requieren anchos de busbar 

elevados (en el entorno de 1 mm), que aumentan el área oscura del dispositivo, 

incrementando las corrientes de oscuridad y disminuyendo la tensión de trabajo de los 

mismos. Además, la soldadura de las cintas metálicas al busbar se realiza mediante el 

calentamiento por efecto Joule de dichas cintas, lo que puede llevar asociado la difusión 

hacia el semiconductor de los contactos basados en Au, con el consiguiente deterioro de 

los dispositivos.  

De esta manera, el sistema de conexionado que se ha utilizado en esta tesis ha sido el de 

soldadura con hilo (wire bonding) mediante equipos de soldadura ultrasónica de cuña 

(ultrasonic wedge bonding). Dicha técnica se basa en el establecimiento de conexiones 

eléctricas entre el busbar y los terminales del encapsulado mediante hilos metálicos muy 

finos (decenas de micras). El metal para el hilo más característico es el aluminio, debido 

a que permite realizar soldaduras sobre cualquier metal. El enlace entre los extremos del 

hilo y los puntos de soldadura de busbar y encapsulado es meramente mecánico, ya que 

se produce mediante la aplicación de presión y ultrasonidos a las puntas del mismo, a 

través de una cuña metálica. Una revisión completa de las características principales de 
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esta técnica, así como de la influencia de los parámetros típicos del sistema de soldadura 

en la naturaleza de las uniones se puede encontrar en [Rey-Stolle01]. 

Cabe destacar, únicamente, que el número de hilos óptimo para realizar las conexiones 

de los dispositivos depende del tamaño de éstos, y sobre todo de la corriente de 

cortocircuito típica de los mismos. Dado que existe cierto riesgo de daño en la unión p/n 

por la aplicación de los ultrasonidos durante el proceso de soldadura, el número de hilos 

óptimo será el mínimo necesario para minimizar las perdidas de potencia eléctrica tanto 

en el bus como en los hilos de aluminio. Como regla práctica, en la mayoría de 

dispositivos de esta tesis (cuando el sistema de encapsulado lo permite) se ha dispuesto 

un hilo de conexión por cada milímetro de busbar disponible. Para las densidades de 

corriente típicas en aplicaciones termofotovoltaicas (0,5 a 4,0 A/cm2), dicha 

configuración resulta más que suficiente para que las pérdidas resistivas en el busbar y 

en los hilos de conexión sean prácticamente despreciables. Como puede que tal número 

de conexiones pueda estar sobredimensionado, uno de los trabajos pendientes para el 

futuro es el de revisar dicha regla práctica, en base a cálculos y simulaciones que 

determinen con precisión el mínimo número de hilos requeridos para un dispositivo de un 

área determinada en una aplicación concreta. 

4.8. Capas Antirreflectantes 

4.8.1. Generalidades 

Como ya se avanzó en el capítulo primero, en esta tesis se han utilizado dos alternativas 

tecnológicas muy diferentes para la implementación de una capa antirreflectante (CAR) 

en las células termofotovoltaicas de GaSb: el depósito de una doble capa de ZnS/MgF2 

mediante evaporación térmica por efecto Joule y el crecimiento de una capa simple de 

óxido anódico de GaSb. El objetivo es siempre el mismo: maximizar la transmitividad de 

la radiación que incide en la superficie del semiconductor, que en nuestro caso adquiere 

una importancia especial debido al elevado índice de refracción medio del GaSb (3,8 

según [Lehvinstein96]), lo que provoca reflectividades espectrales siempre superiores al 

30%, que llegan a alcanzar valores del 60% para longitudes de onda entre 200 y 250 

nm. 

En las siguientes secciones se detallaran las ventajas, inconvenientes y aspectos 

tecnológicos relevantes de cada una de las aproximaciones comentadas. 
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4.8.2. Doble capa ZnS/MgF2 

El uso de sistemas antirreflectantes constituidos por varias capas de dieléctricos de 

índices de refracción gradualmente decrecientes entre el semiconductor (nGaSb = 3,8) y el 

medio incidente, que generalmente es aire (naire = 1,0), permite maximizar la 

transmitividad en un intervalo de longitudes de onda que resulta más ancho cuando 

mayor sea el número de capas involucradas en el sistema óptico. Desde el punto de vista 

tecnológico, la complejidad del proceso de fabricación aumenta cuanto mayor sea el 

número de CARs consideradas. En dispositivos semiconductores de Si o GaAs para 

aplicaciones fotovoltaicas, por norma general resulta suficiente con sistemas formados 

por una o dos capas. 

Los recubrimientos antirreflectantes formados por una doble capa de sulfuro de zinc (nZnS 

medio de 2,32) y fluoruro de magnesio (nMgF2 medio de 1,38) han sido uno de los 

sistemas más utilizados en células fotovoltaicas de GaAs [Yoshikawa81] [Nell91] 

[Algora97] [Rey-Stolle00a] [Ortiz03b], gozando también de bastante aceptación en 

dispositivos termofotovoltaicos de GaSb [Andreev98] [Andreev00]. La gradualidad de 

índices de refracción que se consigue con dicho sistema permite obtener valores muy 

elevados para la transmitividad del conjunto en todo el espectro de interés, como ya se 

mostró en el capítulo primero de esta tesis. En dispositivos de GaSb, a veces se han 

utilizado también capas simples de dieléctricos, comúnmente de nitruro de silicio (SiN) 

[Gruenbaum94a] [Bett97b], por la idoneidad de su índice de refracción para actuar como 

capa AR simple (nSiN ~ 2). 

Como también se mostró en el capítulo primero, el cálculo de los espesores óptimos de 

las capas AR depende tanto de la composición espectral de la radiación incidente como 

de las características concretas de la respuesta espectral de los dispositivos. El criterio de 

diseño óptimo se basa en maximizar la transmitividad media del conjunto estando esta 

promediada por las dos funciones espectrales comentadas. En cualquier caso, y a modo 

de comparación cualitativa, cabe destacar que las capas AR óptimas para células de GaAs 

y espectros de iluminación AM1.5D tienen unos espesores aproximados de WZnS=35 nm y 

WMgF2=100 nm, mientras que en el caso de convertidores de GaSb y espectros de 

iluminación de cuerpo negro a 1000ºC los espesores óptimos resultan mucho más 

elevados, siendo de 127 y 173 nm, respectivamente. 

4.8.2.1. Proceso tecnológico de depósito de la doble capa AR 

Cuando el sistema antirreflectante considerado se basa en una capa AR de ZnS/MgF2, su 

depósito en la superficie de los dispositivos constituye el último paso de la rutina de 

fabricación. Anteriormente a él los dispositivos han debido cortarse y encapsularse. Si 
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fuera necesario llevar a cabo el proceso de evaporación con anterioridad al encapsulado, 

se debería enmascarar el área correspondiente al busbar de metalización de los 

dispositivos, para posibilitar posteriormente el proceso de soldadura por ultrasonidos con 

hilos de aluminio. Para evitar el citado enmascaramiento resulta imprescindible realizar la 

evaporación una vez que los dispositivos se encuentran encapsulados. 

La rutina tecnológica de evaporación se lleva a cabo en las instalaciones del IES en un 

sistema de evaporación por efecto Joule de características muy similares al sistema de 

TELSTAR ya comentado para la evaporación de metales. La evaporadora de aislantes 

actual fue reconstruida y actualizada a partir de un modelo antiguo de la empresa ALTO 

VACÍO S.A. Consta de un sistema de vacío basado en una bomba rotatoria y una bomba 

difusora, esta vez de un caudal superior al del equipo de metales, permitiendo alcanzar 

niveles de vacío similares en tiempos apreciablemente menores. Se han dispuesto en su 

interior dos barquillas de evaporación de molibdeno, cada una de las cuales alberga cada 

uno de los materiales aislantes a evaporar, en cantidades más que suficientes para 

realizar más de un proceso de evaporación. La monitorización instantánea de los 

espesores de dieléctrico evaporados se leva a cabo en el medidor Telemark 860 instalado 

en el equipo de TELSTAR. 

Dado que el ZnS, que es la primera capa que se evapora, presenta unas propiedades de 

adherencia a los sustratos semiconductores muy deficitarias, resulta recomendable 

depositar previamente una capa muy delgada de MgF2 (de espesor inferior a 5 nm) para 

mejorar la adherencia del sistema antirreflectante. 

La rutina de evaporación se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Carga de la evaporadora. El sistema alberga un planetario horizontal y plano 

donde se colocan las células encapsuladas, en el centro del cual se encuentra el 

cristal de cuarzo del medidor de espesores. Los dispositivos se deben sujetar al 

planetario utilizando para ello unos discos metálicos dispuestos con un tornillo de 

sujeción. 

2. Rutina de alto vacío. Una vez cargados los sustratos, se procede a realizar el 

proceso de alto vacío en la instalación. Debido a la construcción del equipo, dicho 

proceso no se encuentra automatizado y debe inicializarse manualmente. Es 

recomendable alcanzar niveles de vacío iguales o inferiores a 1·10-5 mbar, lo que 

conlleva periodos de espera de 3 a 4 horas aproximadamente 

3. Evaporación de las capas aislantes. Similarmente a lo comentado en el caso de la 

evaporación de metales, previamente a la evaporación de las capas de aislantes 

conviene precalentar las barquillas sometiéndolas a una potencia eléctrica inferior 
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a la de evaporación durante al menos 1 minuto, tras lo que se puede proceder a 

evaporar retirando el obturador. Dicho proceso minimiza la evaporación de 

sustancias no deseadas y presentes en las barquillas sobre los sustratos 

semiconductores. Merece la pena destacar también que los ritmos de evaporación 

más recomendables en el sistema de alto vacío de dieléctricos se encuentran 

entre 4 y 6 Å/s para el ZnS y entre 5 y 8 Å/s para el MgF2 (excepto la capa inicial 

de adherencia, que puede evaporarse a ritmos ligeramente inferiores para facilitar 

el control de su espesor). La presión dentro del sistema si se mantienen dichos 

ritmos de evaporación no suele superar los 1-2·10-5 mbar. Resulta también 

conveniente habilitar espacios de reposo de unos 5 minutos entre las sucesivas 

evaporaciones para permitir la recuperación del nivel de vacío y disminuir la 

contaminación cruzada de especies. 

4. Reposo de las muestras previo a la descarga. Es preciso no descargar los 

dispositivos de la evaporadora hasta que hayan transcurrido 10-15 minutos tras 

finalizar el proceso de evaporación. Durante éste, las muestras pueden alcanzar 

temperaturas elevadas (50-75ºC). Debido al carácter higroscópico de ambos 

dieléctricos, un cambio súbito de presión, humedad y temperatura puede provocar 

la degradación de las capas depositadas, presentando fracturas y levantamientos 

de la superficie del semiconductor. 

De hecho, como ya se comentó en el capítulo primero, dicho carácter higroscópico 

(tendencia a la acumulación de agua en su interior), unido a la habitual porosidad que 

presentan los dieléctricos evaporados mediante efecto Joule, hace que las capas 

antirreflectantes de ZnS/MgF2 resulten muy poco resistentes a los cambios bruscos de 

temperatura y humedad. Así, cuanto mayor es el espesor de dichas capas, más sensibles 

se muestran éstas a los cambios de tensión mecánica que se producen en ellas por la 

súbita evaporación de las moléculas de agua que contienen. Experimentos realizados en 

los prototipos de sistemas termofotovoltaicos desarrollados en el IES, y que se 

expondrán en el capítulo séptimo, han mostrado una rápida degradación de dicha capa 

AR cuando los dispositivos se someten a rápidas variaciones de temperatura, como la 

que tiene lugar en el transitorio de arranque de los sistemas, donde la temperatura de 

los mismos puede a veces elevarse de 25 a 100ºC en menos de 60 segundos, si no se 

dispone de disipadores térmicos adecuados en las células.  

En tales circunstancias, las capas AR se degradan presentando multitud de fracturas y 

resquebrajamientos, e incluso llegando a despegarse de la superficie de las células. 

Cuando por la construcción del sistema termofotovoltaico, cercanía de la fuente de 

radiación a los dispositivos o ausencia de disipadores térmicos puedan existir tales 
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gradientes, se recomienda el uso de capas antirreflectantes de óxido anódico de GaSb o 

dieléctricos de mayor estabilidad (SiN, TiN) depositados mediante técnicas de CVD.  

Para dar por concluida esta sección, la figura 4.18 muestra un conjunto de células de 

GaSb con capas antirreflectantes de ZnS/MgF2 y encapsuladas en soportes estándar tipo 

TO-8. Como se comentará en el capítulo sexto, la apreciable variación de color en las 

células puede deberse a una dispersión de espesores de las capas ligeramente más 

elevada que lo habitual. Curiosamente, como su espesor se optimizó para maximizar la 

transmitividad en una zona del espectro de longitudes de onda elevadas, (básicamente 

entre 1,5 y 1,8 µm, para un espectro de cuerpo negro a 1000ºC), la transmitividad del 

conjunto sigue siendo alta en el infrarrojo pero su reflectividad presenta un máximo 

acusado en el visible, muy sensible en longitud de onda a tales variaciones, que les hace 

mostrar las interesantes tonalidades que se observan en la figura. 

4.8.3. Capa simple de óxido anódico de GaSb 

Otra de las aproximaciones tecnológicas para la obtención de capas AR en dispositivos 

termofotovoltaicos de GaSb es el crecimiento de óxidos anódicos [Bett95] [Bett03]. El 

índice de refracción del óxido anódico, de valores entre 1,92 y 1,98 [Sulima00b], resulta 

idóneo para la realización de dicha función. A veces se ha utilizado el óxido anódico en 

capas antirreflectantes dobles, en combinación con capas de dieléctrico depositadas 

como nitruro de silicio (SiN) [Bett97b]. Sin embargo, la cercanía de índices de refracción 

 

Figura 4.18: Células termofotovoltaicas de GaSb con capa antirreflectante de ZnS/MgF2 y 
encapsuladas en soportes tipo TO-8. 
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de ambos dieléctricos no reviste de ningún interés práctico a este tipo de 

aproximaciones. 

Las ventajas del óxido anódico frente a los sistemas de ZnS/MgF2 se resumen en los 

siguientes puntos: 

• El óxido anódico de GaSb resulta muy estable con la temperatura, soportando 

tanto gradientes elevados como temperaturas de hasta 500ºC sin mostrar ningún 

signo de degradación, únicamente cierta compactación de su estructura que 

puede producir una ligera disminución del espesor de las capas. De hecho, 

recientemente se han llegado a realizar difusiones de Zn en GaSb a través óxidos 

anódicos a temperaturas entre 400 y 500ºC sin que dichas capas se degraden 

[Sulima03a]. 

• El paso de optimización del espesor de emisor requiere el decapado selectivo del 

perfil de difusión de Zn mediante la oxidación anódica de la superficie. Para los 

perfiles de difusión habituales el decapado del emisor óptimo ronda los 200-250 

nm, mientras que el espesor de óxido requerido como capa antirreflectante es en 

general menor. Por ello, tal y como se detalló en la sección 4.4.1.2.2 el proceso 

de decapado se puede separar en dos fases, de tal manera que el espesor de 

óxido requerido para el recubrimiento antirreflectante se puede crecer en el 

mismo paso de decapado, simplificando con ello el proceso. Además, durante el 

paso de fotolitografía de definición de la malla delantera, el revelador de la resina 

ataca el óxido anódico, por su carácter básico. Los tiempos de revelado necesarios 

para eliminar la resina no expuesta en el proceso han resultado suficientes para 

eliminar la totalidad de óxido anódico en las zonas destinadas a los dedos de 

metalización. 

• El óxido anódico crecido sobre la superficie del emisor en el área activa ejerce una 

función protectora e incluso ligeramente pasivante de la superficie del emisor, 

contribuyendo al buen funcionamiento del dispositivo. 

Uno de los pocos inconvenientes de esta opción reside en la peor maximización de la 

transmitividad que se consigue con una única capa AR. Sin embargo, creemos que las 

ventajas en cuanto a resistencia a la degradación y simplificación del proceso tecnológico 

decantan la elección de la capa antirreflectante hacia el uso del óxido anódico de GaSb. 

La figura 4.19 muestra una fotografía de un dispositivo terminado con óxido anódico 

como capa AR. Se puede comprobar que la homogeneidad visual de la capa es muy 

elevada. 
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4.9. Rutina Tecnológica de Fabricación 

En las secciones precedentes se han presentado y analizado todos los procesos 

tecnológicos necesarios para fabricar dispositivos termofotovoltaicos de GaSb. Se han 

estudiado cuidadosamente las bases teóricas de la difusión de Zn, la oxidación anódica y 

los sistemas de metalización en GaSb más comunes, por ser los más novedosos y 

relevantes de esta tecnología. Aquellas tareas mejor conocidas, como las fotolitografías, 

ataques químicos o procesos de encapsulado se han descrito desde un punto de vista 

más aplicado, particularizando los puntos que conciernen a la fabricación de células 

fotovoltaicas en este novedoso semiconductor. 

A modo de conclusión y resumen de este capítulo, en la siguiente página se presenta una 

tabla que desglosa el proceso completo de fabricación de una célula p/n de GaSb sobre 

un sustrato tipo n mediante una única difusión de Zn a 475ºC durante 45 minutos y un 

decapado del emisor de 250 nm. El ataque de la unión trasera se basa en un baño en 

medio ácido y el recubrimiento antirreflectante se realiza con una capa óxido anódico de 

165 nm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Aspecto 
de una célula de GaSb 
de 1 cm2 de área 
activa, con dedos de 
metalización de 50 µm 
y capa antirreflectante 
de óxido anódico con 
un espesor de 165 
nm.  
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Tabla IV.3: Proceso de fabricación de células p/n de GaSb mediante difusión simple de Zn. 

I. Difusión de Zn 

I.1 Clivado de obleas  

I.2. Limpieza de orgánicos 

Hervir en Tricloroetileno en ebullición, 3’. 

Aclarar en metanol, 5’ 

Secar en chorro de N2 

I.3. Ataque del óxido nativo y 
limpieza del Zn 

Inmersión de sustratos en HCl:H2O (1:1), 
30’’ 

Ataque del Zn en  HCl:H2O (1:10), 60’’ 

I.4 Proceso de difusión a 
475ºC durante 45 minutos 

f 

II. Procesos 
postdifusión 

II.1. Decapado del emisor 
(250 nm) y formación de la 
capa AR 

Oxidación anódica, 1 mA/cm2 hasta 66.7 V. 

Ataque del óxido anódico  en HCl:H2O 
(1:1), 30’’ 

Segunda oxidación anódica hasta 61.5 V. 
Crecimiento de 165 nm de óxido y alcance 
de la profundidad de difusión 

II.2. Ataque de la unión 
trasera 

Depósito de fotorresina a 1000 rpm, 40’’ en 
la cara frontal 

Recocido de la resina a 120ºC, 30 minutos 

Ataque de la cara trasera con  
H20:H2O2:HF:(H2O:H6C4O6 al 40%) 
(25:55:1.5:25) durante 2-3’ 

Inmersión en Microposit Remover durante 
1’, en doble baño, para eliminar la resina 

Aclarado en H20 d.i. y secado en chorro de 
N2  

III. Metalización 
trasera 

III.1. Limpieza de orgánicos 

Hervir en Tricloroetileno en ebullición, 3’. 

Aclarar en metanol, 5’ 

Secar en chorro de N2 

III.2. Depósito de metales 

Limpieza de metales, HCl:H2O (1:1), 10’ 
para Au y AuGe y HNO3:HCl:H20 (1:1:3), 
10’ para Ni. 

Inmersión de sustratos en HCl:H2O (1:1), 
30’’ 

Carga de las muestras en la evaporadora 

Espera hasta conseguir <10-5 mbar 

Evaporación de 230 nm de AuGe a 4-6 Å/s 

Evaporación de 60 nm de Ni a 2-3 Å/s 

Evaporación de 250 nm de Au a 6-10 Å/s 

III.3 Aleado 

Carga del horno de aleados en forming gas 

Aleado en forming gas o H2 a 250ºC 
durante 1’  

   

IV. Metalización 
delantera 

IV.1. Limpieza de orgánicos 

Hervir en Tricloroetileno en ebullición, 3’. 

Aclarar en metanol, 5’ 

Secar en chorro de N2 

Deshidratación a 120ºC durante 30’ 

IV.2. Fotolitografía de 
definición de malla delantera 

Depósito de fotorresina a 4600 rpm, 40’’ 

Secado en horno de convección a 65ºC, 25’ 

Insolación durante 48’’ 

Inmersión en clorobenceno 3’30’’ 

Revelado en revelador 1:1 durante 90’’ 

Chequeo de la apertura de los motivos. 
Repetir desde IV.1 en caso fallido, 
eliminando la resina en baño de acetona 

IV.3. Depósito de metales 

Limpieza de metales, HCl:H2O (1:1), 10’ 
para Au y HNO3:HCl:H20 (1:1:3), 10’ para 
Ni. 

Inmersión de sustratos en HCl:H2O (1:1), 
30’’ y  HF:H2O (1:1), 30’’ 

Carga de las muestras en la evaporadora 

Espera hasta conseguir <10-5 mbar 

Evaporación de 5 nm de Cr a 1-2 Å/s 

Evaporación de 25 nm de Au a 6-10 Å/s 

Evaporación de 60 nm de Ni a 2-3 Å/s 

Evaporación de sobrecapa de Au a 6-10 Å/s 

IV.4. Lift-off 

Inmersión en acetona el tiempo necesario. 
Ayudar el proceso mediante ebullición y 
baños de ultrasonidos si fuese necesario. 

Aclarado en metanol. Secado chorro de N2 

Chequeo al microscopio de la calidad del 
proceso.  

V. Ataque de mesas 

V.1. Limpieza de orgánicos 

Hervir en Tricloroetileno en ebullición, 3’. 

Aclarar en metanol, 5’ 

Secar en chorro de N2 

Deshidratación a 120ºC durante 30’ 

V.2. Fotolitografía de 
definición de canales de 
mesa 

Depósito de fotorresina a 4600 rpm, 40’’ 

Secado en horno de convección a 90ºC, 30’ 

Insolación durante 48’’ 

Revelado en revelador 1:1 durante 60’’ 

Chequeo de la apertura de los motivos. 
Repetir desde IV.1 en caso fallido, 
eliminando la resina mediante acetona en 
ebullición. 

V.3. Protección de la cara 
trasera 

Depósito de resina en la cara trasera 
mediante spinner a 1000 rpm, 40’’ o con 
ayuda de un bastoncillo de algodón.  

Recocido de resina a 120ºC, 30’ 

V.4. Ataque de mesas 

Ataque con  H20:H2O2:HF:(H2O:H6C4O6 al 
40%) (25:55:1.5:25) durante 1’ 

Aclarado en H20 d.i. y secado en chorro de 
N2 

Chequeo de la profundidad de ataque 
mediante el microscopio óptico. Si no es 
suficiente, volver a atacar  

VI. Corte y 
encapsulado 

VI.1. Limpieza de fotorresina 

Inmersión en Microposit Remover durante 
1’, en doble baño, para eliminar la resina 

Aclarar en  H20 d.i. y secado en chorro de 
N2 

VI.2. Medidas preliminares 

Medidas I-V en oscuridad e iluminación de 
todos los dispositivos en la estación de 
puntas 

Localización de los dispositivos exitosos 

V.3. Clivado 

Realización de surcos en los canales de 
mesas con la punta de diamante 

Clivado 

V.4. Encapsulado 

Soldadura de dispositivos al soporte trasero 
por medio de pasta de estaño y plata a 
200ºC durante 1’ 

Soldadura del contacto delantero mediante 
hilos de aluminio por ultrasonidos  
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5.1. Introducción  

Una vez estudiados y descritos los pasos tecnológicos de fabricación en el capítulo 

anterior, el presente pretende exponer brevemente y de manera prácticamente 

cronológica las diversas etapas o fases experimentales que se han abordado en todo el 

periodo de tesis doctoral, presentando la caracterización en el laboratorio de los 

dispositivos fabricados en cada una de las fases completadas. Dado que, como ya se ha 

comentado previamente, este trabajo supone el comienzo del desarrollo de dispositivos 

termofotovoltaicos de GaSb en el Instituto de Energía Solar, existen varias 

aproximaciones tecnológicas y experimentos realizados que han sido descartados o 

sustituidos por otros a medida que el trabajo avanzaba. Tales procesos, que no tuvieron 

cabida en el capítulo anterior, sí que se discuten ahora ya que pueden resultar 

interesantes de cara a la continuidad de esta línea de investigación en el futuro.  

Por ello, en los siguientes apartados se van a detallar los procesos de fabricación 

analizados y los objetivos de cada una de las cinco fases en las que se ha querido dividir 

el trabajo experimental de esta tesis, haciendo especial hincapié en las mejoras 

obtenidas de una tanda de dispositivos a otra, revisando aquellas aproximaciones 

tecnológicas abordadas que han quedado incompletas o han resultado fallidas y, cómo 

no, sugiriendo las posibles líneas de trabajo futuras. 

5.2. Criterios de Caracterización de Convertidores TFV 

5.2.1. Problemática general 

Antes de abordar los resultados obtenidos en los dispositivos termofotovoltaicos de GaSb 

fabricados, resulta imprescindible tratar con brevedad los inconvenientes y controversias 

relativos a la ausencia de un criterio consensuado para la medida y caracterización de los 

mismos. No cabe duda de que el factor de mérito más relevante en la caracterización de 

cualquier dispositivo fotovoltaico es su eficiencia de conversión, definida como el cociente 

entre la densidad de potencia eléctrica entregada por el dispositivo y la densidad de 

potencia luminosa incidente sobre el mismo. En el ámbito de la energía solar fotovoltaica 

están bien establecidas las condiciones de referencia para la medida de la eficiencia de 

las células solares, lo que incluye valores específicos para la temperatura, irradiancia 

incidente total y descomposición espectral de la misma, así como criterios para la 

elección del área de los dispositivos, existiendo numerosos laboratorios de referencia en 

todo el mundo que utilizan dichos patrones para medir las células que a ellos llegan.  

Desafortunadamente, en el ámbito de las técnicas termofotovoltaicas no existe 

actualmente ningún consenso similar al descrito en el campo solar para una medida de 
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eficiencia de conversión. Esta situación tiene su causa, por un lado, en la relativa 

novedad de esta línea de investigación comparada con su hermana mayor fotovoltaica 

solar, y por otro, en las particulares características de los sistemas termofotovoltaicos 

reales, entre las que se deben destacar: 

• La elevada dispersión en las características de la radiación incidente en la 

superficie de los dispositivos, tanto desde el punto de vista de la densidad de 

potencia total incidente (irradiancia total), de su descomposición espectral 

(radiancia espectral) e incluso de su descomposición angular (radiancia angular o 

cono de luz), todas ellas causadas por: 

− Las diferentes configuraciones del radiador del sistema termofotovoltaico, 

(materiales, temperaturas de operación y geometría del mismo). 

− La existencia de elementos de control espectral, como filtros, espejos, etc. 

a veces incorporados en el propio dispositivo, en su cara frontal o en su 

cara posterior. 

− La disposición de los distintos elementos (emisor, filtros y dispositivos) en 

el sistema termofotovoltaico. 

• Las elevadas temperaturas de operación de los dispositivos en los sistemas 

prácticos y su dispersión, debido a la implementación de los más variados 

sistemas de evacuación de calor activos o pasivos de mayor o menor eficiencia. 

Todas estas circunstancias han dificultado el establecimiento de un estándar de medida 

de dispositivos termofotovoltaicos, que especifique un espectro de radiación, una 

potencia incidente y una temperatura de operación, para así poder calcular la eficiencia 

de dispositivo. Además, la dificultad de elección de la potencia de entrada del sistema 

termofotovoltaico, ya que ésta puede tomarse como la energía acumulada en la fuente 

de combustión (dividida por su ritmo de consumo), como la entregada por el radiador o 

como la existente considerando los elementos de control espectral, generan también 

ciertas controversias en el cálculo de la eficiencia de sistema.  

5.2.2. Caracterización realizada en esta tesis 

En cualquier caso y ante esta situación, para medir un dispositivo en el laboratorio uno 

de los criterios de caracterización más razonables y completos se puede basar en: 

1. La medida de la eficiencia cuántica de los dispositivos para varias temperaturas y 

ángulos de incidencia, con la que poder estimar las densidades de corriente de 

cortocircuito sean cuales sean las características de la radiación incidente y la 

temperatura de operación. 
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2. La caracterización de la tensión de circuito abierto y el factor de forma de los 

dispositivos en concentración, para varias temperaturas, para poder calcular la 

curva de operación una vez determinadas las condiciones de temperatura y 

radiación de un sistema termofotovoltaico práctico. 

3. La medida de las curvas de oscuridad en función de la temperatura, de las que se 

extrae amplia información sobre la estructura intrínseca y extrínseca de los 

dispositivos. 

Como en la práctica este criterio resulta demasiado costoso de completar, lo habitual 

suele ser reducir la caracterización a la determinación de la eficiencia cuántica y la 

respuesta en concentración de los dispositivos a temperatura ambiente y en incidencia 

normal, para posteriormente caracterizar la variación de los parámetros eléctricos (JSC, 

VOC y FF) con la temperatura para una densidad de corriente de cortocircuito similar a la 

que los dispositivos alcanzan en la aplicación práctica que se esté considerando. 

Añadiendo la caracterización de las curvas de oscuridad, ésta ha sido la opción más 

común utilizada en esta tesis, como se verá a lo largo de este capítulo y del siguiente. 

5.3. Descripción de las Fases Experimentales 

5.3.1. Análisis general de las tandas realizadas 

En el capítulo anterior se presentó la rutina de fabricación estándar de dispositivos que, 

prescindiendo de máscaras de difusión de dieléctricos y difusiones selectivas o múltiples, 

resulta idónea por su sencillez y repetibilidad de resultados. Sin embargo, en el 

transcurso de este trabajo, principalmente en sus inicios, se consideraron también ciertas 

variantes o modificaciones de dicho proceso básico. En esta sección se van a presentar, 

prácticamente desde un punto de vista cronológico, las tandas de fabricación de 

dispositivos realizadas en el transcurso de esta tesis doctoral. Se han querido distinguir 

cinco fases para clasificar el trabajo experimental realizado, diferenciadas generalmente 

en cuanto a los objetivos prioritarios de las tandas que se abordaban. Hemos creído 

conveniente incluir en esta descripción aquellas técnicas y procesos que fueron 

investigados en las fases iniciales de la tesis, aunque con posterioridad fueran 

descartados o sustituidos por otros. Dada la novedad de este trabajo de investigación, 

resulta interesante discutir las distintas aproximaciones a la fabricación de dispositivos 

abordadas, discutiendo las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, para que 

dicho trabajo pueda servir de base si esta línea de investigación continúa. 
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5.3.2. Fase I: Estudio del proceso de fabricación del Ioffe Institute 

de San Petersburgo 

Durante los primeros meses de desarrollo de esta tesis se contó con la presencia en el 

IES-UPM del Dr. V.P. Khvostikov, investigador del grupo de células solares del Physico-

Technical Ioffe Institute de San Petersburgo (Rusia). Dado que el Dr. Khvostikov tiene 

una amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de convertidores termofotovoltaicos 

de GaSb [Khvostikov95] [Andreev96] [Andreev98] [Andreev01], su colaboración en los 

inicios de la parte experimental de esta tesis resultó muy fructífera.  

El comienzo de los trabajos experimentales se centró en intentar reproducir con los 

equipos y procesos disponibles en el Instituto de Energía Solar la tecnología de 

fabricación de convertidores termofotovoltaicos del Ioffe Institute. Como ya se ha 

comentado con anterioridad y se muestra en la figura 5.1, ésta se basa en un emisor 

formado mediante un proceso doble de difusión selectiva de Zn. Aunque dicha estructura 

fue propuesta inicialmente en [Gruenbaum94a], existen algunas modificaciones: con un 

primer depósito de aislante (óxido de silicio) más un paso de fotolitografía de apertura de 

ventanas y una difusión de Zn entre 450ºC y 475ºC durante 45 minutos, seguida de un 

decapado mediante oxidación anódica, se pretende alcanzar la profundidad de emisor 

óptima, de unos 250-300 nm en el área activa (en el citado trabajo de Gruenbaum no se 

incluían decapados del emisor). Tras ello, se necesita de nuevo el depósito de una capa 

de Si02, la apertura de ventanas y una nueva difusión de Zn a aproximadamente 520ºC 

durante otros 45 minutos para formar una zona difundida de mayor profundidad (1000-

1100 nm) en aquellos lugares que serán ocupados por los dedos de metalización. Es 

esperable también que este nuevo proceso térmico redistribuya ligeramente la difusión 

inicial, disminuyendo su concentración superficial y aumentando ligeramente su 

profundidad, como ya se comentó en el capítulo anterior. Como el segundo óxido de 

silicio va a permanecer en la estructura como capa AR, no se puede invertir el orden de 

las difusiones, como parecería razonable.  

 Sustrato: n-GaSb (Te)

SiO2 
 Cr/Au 

AuGe/Ni/Au 

Capa AR 

 Soporte de Cobre

1100 nm 

300 nm p-GaSb (Zn)

 

Figura 5.1: Esquema de 
un convertidor de GaSb 
según la tecnología de 
fabricación de doble 
difusión de Zn utilizada 
en el Ioffe Institute.  
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Tras la formación del emisor, se deposita el contacto trasero (AuGe/Ni/Au) y el delantero 

(Cr/Au), aleando ambos. El proceso finaliza con un ataque de mesas, tras el que se 

cortan y encapsulan los dispositivos fabricados, y se depositan las capas 

antirreflectantes. 

Las instalaciones del Instituto de Energía Solar contaban en esta fase inicial de la tesis 

con todos los equipos tecnológicos necesarios para llevar a cabo los pasos de limpiezas 

de orgánicos, ataques químicos húmedos, fotolitografía, depósito de metales y aleado, 

cortado y encapsulado de semiconductores III-V y depósito de capas AR. Para realizar las 

difusiones de Zn en GaSb se adecuó una instalación existente dedicada previamente a 

realizar epitaxias en fase líquida en GaAs, como se ha mostrado en el capítulo anterior. 

Desde el punto de vista de esta aproximación tecnológica, el único inconveniente que se 

encontró fue la ausencia de equipos de depósito de aislantes de alta calidad cristalina 

(tipo CVD), que resultan indispensables para enmascarar las difusiones de Zn, siendo la 

única técnica disponible la de evaporación térmica de Si0x, en el equipo de evaporación 

de capas antirreflectantes. Desafortunadamente, el material depositado mediante 

evaporación resulta muy poroso y muy poco estequiométrico, siendo incluso conveniente 

la incorporación de una presión de vapor suplementaria de oxígeno para conseguir capas 

más estequiométricas y necesitando de recocidos a alta temperatura posteriores para 

compactar la capa depositada. 

De esta manera, el objetivo inicial de los experimentos se basó en el estudio y 

adecuación de cada uno de los pasos tecnológicos necesarios para la rutina de fabricación 

de dispositivos termofotovoltaicos de GaSb. Se llevaron a cabo dos tandas de fabricación 

de células, procesando unos 22 cm2 de semiconductor en los que se depositaron capas 

de Si0x mediante evaporación térmica. La tabla V.1 muestra un resumen de sus 

características principales. Cabe destacar que desde un principio, para lograr una mayor 

compacidad de las capas de SiOx depositadas, se estudiaron varios procesos de recocido 

del dieléctrico antes y después del paso de fotolitografía, con temperaturas entre 350 y 

500ºC y tiempos entre 30 y 60 minutos. Ya en estos procesos se detectó la mala calidad 

de los óxidos evaporados y su deficiente adherencia al semiconductor, puesto que parte 

de ellos no resistían ataques químicos con HCl diluido ni oxidaciones anódicas, aun 

estando recocidos. 

En cualquier caso, se llevó a cabo el proceso completo de dos depósitos de aislante, dos 

fotolitografías y dos difusiones de Zn a diferentes temperaturas. Una parte de las 

muestras se caracterizó mediante microscopía de barrido, realizando cortes transversales 

de las zonas difundidas y determinando visualmente la profundidad de difusión de Zn. La 

principal conclusión de este trabajo experimental preliminar fue que el óxido de silicio 
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depositado por evaporación térmica es incapaz de actuar como barrera de difusión de Zn, 

independientemente de las condiciones de recocido del mismo. En todas las muestras 

estudiadas mediante SEM se observaba como existía unión bajo el aislante depositado. 

Esta conclusión llevaba a la imposibilidad de conseguir un emisor con doble profundidad 

de difusión con este aislante, y se optó por no continuar con la fabricación de dispositivos 

en las muestras difundidas, por contar con una profundidad de unión demasiado elevada. 

5.3.3. Fase II: Estudio de otros aislantes de difusión, Durimide® 

7005 y Silicafilm® 

Tras la imposibilidad de realizar máscaras de difusión de Zn con el óxido de silicio 

evaporado térmicamente, en la siguiente etapa experimental de esta tesis se buscó la 

consecución de una estructura de emisor de doble difusión como la presentada en la 

figura 5.1, considerando otras alternativas tecnológicas. Por ello, se inició el estudio de 

otros materiales aislantes como máscaras para una difusión selectiva de Zn. Se acudió 

inicialmente a un producto de la empresa Arch Microelectronic Materials (previamente 

llamada Olin Microelectronic Materials), denominado Durimide® 7005 (antes Probimide® 

7005). Se trata de un polímero fotosensible precursor de una capa de poliamida. Dicho 

producto es comúnmente utilizado en la industria de semiconductores como 

recubrimiento protector y encapsulante, y en concreto había sido previamente utilizado 

en el Grupo de Tecnologías III-V en los procesos de fabricación de convertidores 

monocromáticos de GaAs con conexión monolítica en serie [Peña01]. Las ventajas que 

ofrece este producto residen en la sencillez del proceso de obtención de las máscaras de 

difusión, ya que se puede depositar mediante spinner, y al ser fotosensible no se 

requiere el uso de una capa de fotorresina adicional para la definición de motivos, 

Tabla V.1: Tandas de dispositivos realizadas en la primera fase del trabajo experimental de esta 
tesis 

 

Tanda Sustratos Suministrador 
Área 

procesada 
Objetivos y resultados 

TE1 
2, n-GaSb (Te) 

monocristalino 1-
3·1017 cm-3 

Ioffe Institute 2 cm2 

Primeras pruebas de depósito de SiOx por 
evaporación térmica y apertura de ventanas 
para la primera difusión. Recocido del óxido a 
475ºC, 45’. Mala resistencia del óxido a los 
ataques de HCl. No se concluye la tanda. 

TE2 
5, n-GaSb (Te) 

monocristalino 1-
3·1017 cm-3 

Ioffe Institute 20 cm2 

Modificaciones en el recocido del óxido para 
lograr resistencia a los ataques químicos. 
Definición de máscaras para la primera 
difusión. Difusión de Zn a 450ºC, 45’. 
Segundo depósito de Si02 y recocido. 
Fotolitografía y segunda difusión a 520ºC 
durante 45 min. La caracterización SEM 
muestra que el óxido evaporado no 
enmascara las difusiones. Se abandona el 
proceso. 
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pudiendo la propia capa ser expuesta y revelada directamente. Tras la definición de 

motivos, se requiere un tratamiento térmico a 450-500 ºC con el que se logra su 

endurecimiento por evaporación de los disolventes volátiles de su estructura, 

consiguiendo una capa de poliamida que presenta una gran resistencia a ataques 

químicos y una elevada resistividad eléctrica. En principio, la empresa fabricante sugería 

la posibilidad de utilizar este producto como máscara de difusión en semiconductores. 

Utilizando la poliamida Durimide 7005, se realizaron otras tres tandas experimentales 

(cuyos detalles se resumen en la tabla V.2), con el objetivo de estudiar el procesado 

óptimo de la capa de poliamida para que ésta actúe como máscara de difusión. Se 

obtuvieron capas de entre 0,6 y 5,0 micras y se experimentó con recocidos de entre 450 

y 500ºC de duración variable (30-60 minutos). Tras la obtención de los motivos de 

poliamida y una posterior difusión de Zn a 475ºC durante 45 minutos, se llevaron a cabo 

nuevas caracterizaciones mediante microscopía electrónica de barrido, estudiando varios 

cortes transversales de las muestras difundidas. De nuevo, la inspección visual en el 

microscopio de barrido reveló que las capas de poliamida no impiden la difusión de Zn, 

sea cual sea el espesor y el tratamiento térmico considerado. Con posterioridad, este 

hecho se ha relacionado con las elevadas dimensiones (atómicas) de las moléculas amida 

que forman la estructura de la capa, de tamaño muy superior al de los átomos de Zn y 

con grandes espacios intermoleculares. Ello podría facilitar la difusión del Zn a través de 

la estructura de la capa, alcanzando la superficie del semiconductor con gran rapidez y 

difundiéndose posteriormente en la estructura semiconductora. La figura 5.2 muestra 

Tabla V.2: Tandas de dispositivos realizadas con el objetivo de utilizar una capa de poliamida como 
máscara de difusión de Zn. 

 

Tanda Sustratos Suministrador 
Área 

procesada 
Objetivos y resultados 

TE3 
3, n-GaSb (Te) 

monocristalino 1-
3·1017 cm-3 

Ioffe Institute 12 cm2 

Pruebas de procesado de poliamida. 
Obtención de capas de 0,5-0,6 µm. Recocidos 
a 450ºC, 30’ y difusión de Zn a 475ºC, 45’. La 
caracterización SEM indica que existe unión 
bajo el aislante. Necesidad de obtener 
mayores espesores y realizar recocidos más 
severos. 

TE4 
2, n-GaAs (Te) 
monocristalino 
para pruebas 

Grupo III-V, IES-
UPM 

4 cm2 

Pruebas de procesado de poliamida en 
sustratos de n-GaAs para la obtención de 
capas más gruesas (hasta 5,0 µm). Recocidos 
a 500ºC. 

TE5 
4, n-GaSb (Te) 

monocristalino 1-
3·1017 cm-3 

Ioffe Institute 12 cm2 

Tanda de fabricación completa con las capas 
de poliamida más gruesas. Primeros 
dispositivos completos fabricados con una 
única difusión a 475ºC, 45 minutos. Contacto 
delantero de Cr/Au, aleado a 200ºC durante 1 
munuto. Malos parámetros eléctricos. 
Presencia elevada de fugas de corriente. 
Caracterizaciones SEM confirman que las 
capas más gruesas tampoco enmascaran las 
difusiones 
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una de las fotografías SEM tomadas en el proceso de caracterización, en la que se puede 

apreciar con relativa claridad que la unión p/n se extiende bajo la capa de aislante 

depositada. 

A pesar de estos malos resultados, se decidió continuar con el procesado de los sustratos 

para adquirir experiencia en el resto de los pasos tecnológicos, todavía no realizados en 

ninguna de las tandas anteriores. Así, se llevaron a cabo metalizaciones traseras basadas 

en una capa triple AuGe/Ni/Au de 600 nm depositada por evaporación térmica. 

Inicialmente se alearon a 250ºC durante 1 minuto. Tras un proceso de fotolitografía 

mediante la técnica del clorobenceno se depositó la metalización delantera, compuesta 

por una doble capa de Cr/Au de 500 nm de espesor, depositada por evaporación térmica 

y aleada a 200ºC durante 1 minuto. Tras realizar el ataque de mesas, se obtuvieron los 

primeros dispositivos de GaSb completos fabricados en el Instituto de Energía Solar.  

Debemos comentar aquí que inicialmente se eligieron para estas tandas unas máscaras 

de fotolitografía diseñadas en el Ioffe Institute para realizar dispositivos de GaSb de 

pequeño tamaño, lo que permite obtener un número grande de células consumiendo para 

 

Capa de poliamida 

GaSb tipo n (Te) 

GaSb tipo p (Zn) 

Área activa 

 

Figura 5.2: Microfotografía 
SEM de un corte 
transversal en una muestra 
difundida con Zn a 475ºC 
durante 45 minutos con 
una capa de poliamida de 
aproximadamente 1 µm de 
espesor. Se observa la 
presencia de difusión de Zn 
bajo la capa de poliamida. 

 

Figura 5.3: Muestra de GaSb con los primeros dispositivos fabricados, de 4 mm2 de área 
total y 2 mm2 de área activa (izquierda). Vista frontal del dispositivo completo (derecha). 

1 µm
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ello áreas pequeñas de semiconductor. Es evidente que esta estrategia resulta 

conveniente en estas fases iniciales del trabajo experimental, hasta que los procesos 

tecnológicos se encuentren optimizados y se diseñen máscaras de metalización 

específicas para aplicaciones concretas. Así, las células fabricadas cuentan con un área 

total de 4 mm2, un área activa circular de 2 mm2 y unos dedos de metalización de 6 µm 

de espesor separados 47 µm (factor de sombra de 11,3 %). La figura 5.3 muestra una 

de las obleas procesadas en esta segunda fase (izquierda), junto con una vista frontal de 

un dispositivo completo (derecha). 

Un número elevado de dispositivos fabricados fueron caracterizados previamente a su 

corte y encapsulado, realizando para ello medidas de sus curvas I-V de oscuridad y de 

iluminación en la estación de puntas del Laboratorio de Caracterización del Instituto de 

Energía Solar. Para las medidas de iluminación se utilizó la lámpara halógena de 50W con 

la que cuenta la propia estación de medida. Dicha fuente se calibró mediante células 

patrón de GaSb, proporcionadas por el Instituto Ioffe, obteniendo una irradiancia 

equivalente a 15 soles (con respecto al espectro AM1.5D normalizado). 

De esta caracterización se puede extraer una información muy valiosa: la figura 5.4 

muestra los histogramas de tensión de circuito abierto, densidad de corriente 

fotogenerada y fill factor obtenidos en 16 células medidas bajo las mismas condiciones 

de iluminación. Como base comparativa para el análisis de dichos resultados se utilizaron 

los parámetros eléctricos de una célula patrón de GaSb adquirida al Ioffe Institute, 

fabricada mediante doble difusión de Zn en n-GaSb y con un área activa de 0,15 cm2. Su 

densidad de corriente de cortocircuito en las mismas condiciones de iluminación es de 

aproximadamente 510 mA/cm2. Dado que los dispositivos caracterizados no disponían de 

capas antirreflectantes, si se admite una mejora global en corriente debida al 

recubrimiento antirreflectante del 30-35%, la densidad de corriente de dicha célula sin 

capa AR sería de aproximadamente 380-390 mA/cm2, que se establecen como referencia 

para un dispositivo de GaSb sin capa AR en las condiciones de iluminación de la medida y 

a 25ºC. Sin embargo, del análisis de los resultados se puede extraer que las corrientes 

típicas obtenidas por estos primeros dispositivos fabricados están siempre en el entorno 

de los 150-225 mA/cm2, es decir, muy por debajo de lo esperable. Tan sólo 3 de las 16 

células medidas superaron los 300 mA/cm2. Una parte de este mal resultado de corriente 

puede ser achacable a la no idoneidad del decapado de emisor realizado en los 

dispositivos de esta tanda, que fue de tan sólo 60 nm. Como se ha visto en el capítulo 3, 

un decapado tan superficial posibilita la existencia de concentraciones elevadas de Zn en 

los primeros nm del emisor, disminuyendo con ello las longitudes de difusión y 

empeorando las propiedades de colección del emisor.  
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Además, desde el punto de vista tecnológico aparecieron algunos inconvenientes 

adicionales. Tras la difusión de Zn, se observó que parte de los dispositivos fabricados 

presentaban restos de poliamida en el área activa. Debido a la proximidad de las 

condiciones térmicas de recocido de la poliamida y de difusión, es probable que la capa 

de polímero pueda descomponerse parcialmente durante la difusión del dopante. Dado 

que, al contrario que en el proceso de recocido, durante la difusión no existe un flujo de 

gases que pueda eliminar dichos restos volátiles, éstos se pueden depositar sobre la 

superficie de las muestras y causar las contaminaciones observadas. De esta manera, 

dichos restos ensombrecen parcialmente el área iluminada y pueden causar una bajada 

de la corriente fotogenerada. Evidentemente, ante estos resultados y teniendo en cuenta 

que las capas de poliamida no enmascaran las difusiones de Zn, esta opción quedó 

descartada para tandas futuras. 

Una situación aún peor se vislumbra a la vista del análisis de los resultados de tensión de 

circuito abierto. Mientras que los valores típicos para la célula patrón se hallan en el 

entorno de los 385 mV para esos niveles de corriente, la mayor parte de los dispositivos 

fabricados no alcanzó los 150 mV. Estos resultados ponen en evidencia la presencia de 
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Figura 5.4: Histogramas de las medidas 
preliminares de las primeras 16 células 
fabricadas en esta tesis. Las medidas se 
han realizado en la estación de puntas 
con una lámpara halógena de 50W de 
una iluminación equivalente a 15 soles 
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elevadísimas corrientes de oscuridad, como se detallará más adelante. En cuanto al fill 

factor, los valores obtenidos también fueron desastrosos, midiéndose en la práctica 

totalidad de los dispositivos valores inferiores al 40%, mientras que en la célula patrón 

este parámetro alcanzaba el 65%. Aunque por la propia técnica de medida mediante 

puntas, los dispositivos se pueden ver afectados por una elevada resistencia serie, en 

este caso los bajos factores de forma están de nuevo asociados a las elevadas corrientes 

de fugas obtenidas, como así se extraía del análisis de las curvas de iluminación y 

oscuridad medidas en los dispositivos.  

Centrándonos en lo comentado anteriormente, la figura 5.5 muestra una curva de 

oscuridad para una célula típica de estas tandas, medida con la célula encapsulada para 

minimizar los efectos de resistencia serie y de polarización no uniforme que pueden 

aparecen en la caracterización con cuatro puntas. La mayor parte de los dispositivos 

fabricados mostraron características similares, por lo que se puede considerar descriptiva 

de lo conseguido hasta aquel momento. A modo de referencia, se muestra también la 

curva de oscuridad de la célula patrón, y los ajustes realizados para ambas 

características según el modelo de dos diodos presentado en el primer capítulo de esta 

tesis. 

Como se puede apreciar en dicha figura, la célula fabricada presenta corrientes de 

oscuridad muy elevadas en un amplio rango de tensiones de polarización. Además, del 

análisis visual de dicha curva y su comparativa con la de la célula patrón también se 

observa como para tensiones de polarización más elevadas la resistencia serie tiene un 

efecto importante. La mejor manera de dilucidar estas afirmaciones cualitativas proviene 

de comparar los resultados del ajuste de las curvas, que se muestran en la tabla V.3. 
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Figura 5.5: Curvas de 
oscuridad para la célula de 
GaSb patrón y para un 
dispositivo típico de estas 
tandas, junto con los 
ajustes a un modelo de dos 
diodos con resistencia serie 
y paralelo. 
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Una de las diferencias fundamentales entre los dos dispositivos está, sin duda, en el 

pequeño valor que toma la resistencia paralelo en los dispositivos fabricados, de tan sólo 

19 Ω·cm2, frente a un valor más típico de 5 kΩ·cm2 para la célula patrón. Esto indica la 

presencia de elevadas fugas de corriente en la unión. De hecho, los valores típicos para 

este parámetro en las células de la tanda rondaron los 5-25 Ω·cm2. Además, la corriente 

de oscuridad J02 es más de un orden de magnitud superior en la célula fabricada. Se 

confirma también la diferencia en resistencia serie: para estos dispositivos tan pequeños, 

una resistencia de 37 mΩ·cm-2 resulta excesiva, y está de nuevo causada con toda 

probabilidad por los restos observados de poliamida en el área activa, que no se pudieron 

eliminar antes de depositar la metalización, lo que con seguridad aumentó la resistencia 

específica de contacto frontal. 

En esta tanda también se obtuvieron varios dispositivos con corrientes de oscuridad algo 

menores, cuyas tensiones de circuito abierto resultaron más elevadas, pero en general 

los resultados alcanzados globalmente son realmente mejorables. Ese fue el objetivo de 

las siguientes tandas, que se presentan en la siguiente sección. 

Aunque se realizó con posterioridad, para terminar la descripción de esta fase 

experimental debemos mencionar que una vez descartada la poliamida, se experimentó 

con otro material como máscara de difusión, en concreto con el producto Silicafilm® de la 

empresa Emulsitone Co. Se trata de una solución alcohólica que se deposita también 

mediante spinner o spray sobre la superficie del semiconductor para dar lugar, tras un 

recocido, a una capa de óxido de silicio con características similares a un óxido pirolítico, 

según la propia empresa fabricante. Aunque como ésta misma especifica, la aplicación 

principal de este producto es la de servir de máscara de difusión en semiconductores 

(principalmente en Si y con los productos dopantes de la propia empresa), de nuevo los 

experimentos realizados mostraron que en el caso concreto de la difusión en saturación 

de Zn en GaSb el dieléctrico no es capaz de enmascarar la penetración de los átomos de 

dopante. Tales resultados descartaron su uso. 

Tabla V.3: Parámetros obtenidos del ajuste de las curvas de oscuridad de la figura 5.5 para la 
célula patrón de GaSb y para un dispositivo de la tanda TE5 

 

Dispositivo 
J01 

(A/cm2) m1 
J02 

(A/cm2) m2 
rS 

(mΩ·cm2) 
rP  

(Ω·cm2) 

Célula Patrón 3,5·10-8 1,0 1,1·10-4 1,85 6,0 5000 

TE5C2 5,0·10-8 1,0 6,0·10-3 2,5 37,0 19 
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5.3.4. Fase III: 1ª Optimización del proceso de fabricación 

Una vez analizados los resultados obtenidos en la etapa anterior, el objetivo que se 

planteó para la siguiente fase experimental fue el de optimizar ciertos procesos de 

fabricación para conseguir una tecnología de fabricación fiable y repetible, resolviendo los 

problemas tecnológicos encontrados en tandas anteriores. Se llevaron a cabo dos tandas 

de fabricación de dispositivos muy completas (tabla V.4), en las que se incluyeron 

numerosas modificaciones y estudios de diversos pasos tecnológicos críticos. A 

continuación, se van a presentar los estudios realizados y los resultados obtenidos. 

Debido al diseño, a todas luces optimizable, de las máscaras de fotolitografía 

proporcionadas por el Instituto Ioffe, los dispositivos contaban con igual superficie de 

área oscura que de área iluminada (ya que su superficie total es de 4 mm2, mientras que 

el área iluminada tan sólo es de 2 mm2). En este caso extremo, la existencia de unión 

p/n bajo el área no iluminada del busbar de metalización (denominada área oscura) 

revierte en mayores corrientes de oscuridad, lo que en definitiva se traslada a un menor 

voltaje de circuito abierto. Por ello, para minimizar este efecto se decidió llevar a cabo la 

mayor parte de los dispositivos en obleas de GaSb en las que previamente se había 

depositado una capa de 100 nm óxido de silicio mediante CVD en el Ioffe Institute. Por la 

experiencia del grupo de células solares del citado Instituto, la calidad del dieléctrico 

depositado resultaba idónea para resistir las difusiones en saturación de Zn, y por ello se 

podía utilizar como máscara de difusión. En general, el tamaño medio de los dispositivos 

termofotovoltaicos prácticos suele ser muy superior al de éstos, por lo que la proporción 

Tabla V.4: Tandas de dispositivos realizadas en la fase de optimización de los procesos de 
fabricación. 

 

Tanda Sustratos Suministrador 
Área 

procesada 
Objetivos y resultados 

TPV1 
6, n-GaSb (Te) 

monocristalino 1-
5·1017 cm-3 

Ioffe Institute 36 cm2 

Intento de mejora de los resultados 
obtenidos en la tanda anterior con las células 
de poliamida y comparación con células de 
SiO2 del Ioffe. Buenos resultados: mejora 
apreciable de VOC. Proceso de fabricación 
según capítulo 4, con los contactos 
delanteros aleados a 200ºC durante 1 
minuto. 

TPV2 
5, n-GaSb (Te) 

monocristalino 1-
5·1017 cm-3 

Ioffe Institute 20 cm2 

Estudio de la influencia de la temperatura de 
aleado del contacto trasero en la resistencia 
serie del dispositivo. Realización de células 
con difusión planar y posterior depósito de 
poliamida, para evitar los problemas de 
suciedad. Estudio de la influencia de la 
oxidación anódica en la fotocorriente de los 
dispositivos. Buenos resultados tanto en 
corriente como en tensión. Tecnología de 
fabricación de TPV1. 
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de área oscura es mucho menor y no se necesitan ni máscaras de dieléctricos ni 

difusiones selectivas [Stollwerck98], como también se mostrará en este mismo capítulo. 

Además, y aun habiéndose descartado la opción de la poliamida, también se fabricaron 

dispositivos con máscaras de dicho polímero, para poder establecer comparativas entre 

las dos opciones tecnológicas y para llevar a cabo algunos estudios que se mostrarán a 

continuación. En cualquier caso, se realizaron difusiones planares, depositando las capas 

de polímero tras la formación de la unión para evitar los problemas de suciedad 

comentados en la fase anterior. 

5.3.4.1. Inclusión de una barrera de difusión de Ni en el contacto delantero 

El objetivo tecnológico principal que se planteó en esta fase fue el de reducir las elevadas 

corrientes de oscuridad de los dispositivos obtenidas con anterioridad. En términos 

circuitales, se procuraba elevar la resistencia paralelo y disminuir la densidad de 

corriente J02. Debido a los altos coeficientes de difusión del Au en GaSb, comentados en 

el capítulo anterior, se sospechó desde un principio que la principal causa de los 

cortocircuitos se debía a la difusión del metal del contacto delantero hacia el 

semiconductor, en el paso de aleado. Por ello, inicialmente se decidió la inclusión de una 

capa de Ni en el contacto Cr/Au, que actuara como barrera de difusión. Para no empeorar 

la adherencia y la resistencia de contacto frontal, se decidió introducir dicha barrera 

entre la capa de Au, dando lugar a un sistema de metalización cuádruple Cr/Au/Ni/Au, de 

espesores típicos 5/25/60/500 nm. En aras de cuantificar las efectividad de la capa de Ni 

como barrera de difusión, se realizaron los mismos aleados que en las tandas anteriores, 

posponiendo la obtención de buenos contactos eléctricos sin aleado para los trabajos 

experimentales futuros. 

Las mejoras alcanzadas tras la inclusión de la capa de Ni en el contacto en las 

características de los dispositivos fueron definitivas: se lograron disminuir las corrientes 

de oscuridad, aumentando la resistencia paralelo y reduciéndose en valor de J02, lo que 

como es obvio se tradujo en muy buenos valores de tensión de circuito abierto en la 

práctica totalidad de los dispositivos fabricados, y en valores de fill factor muy 

razonables. A modo de ejemplo, la figura 5.6 muestra los histogramas de tensión de 

circuito abierto, densidad de corriente de cortocircuito y fill factor para 20 dispositivos de 

GaSb caracterizados en la estación de puntas bajo una irradiancia equivalente a 10 soles.  

En dichas condiciones de iluminación y sin capa AR, la célula patrón arrojaría valores de 

densidad de corriente de unos 250-260 mA/cm2. Los valores obtenidos en los dispositivos 

se encuentran en su práctica mayoría entre 210 y 240 mA/cm2, muy cerca de los 

resultados pronosticados para la célula patrón, aunque para estas células la oxidación 
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anódica que se realizó fue algo menor a la óptima (de 120 nm, 60 V). Probablemente, la 

ligera dispersión existente se deba a la propia técnica de medida en la estación de puntas 

con la lámpara halógena. 

En cuanto a los resultados de tensión de circuito abierto, ya se aprecia claramente que 

los valores obtenidos son muy buenos, estando el grueso de los resultados entre 340 y 

380 mV, valores similares e incluso algunos superiores los de la célula patrón. El fill 

factor promedio también ha ascendido tras estos cambios hasta el 62% en promedio. 

Ambos resultados indican que la mayor causa de cortocircuitos en las tandas anteriores 

estuvo provocada por la difusión del metal delantero hacia la unión, quedando dicha 

circunstancia perfectamente solventada con las mejoras introducidas. De hecho, esta 

conclusión se confirma con la medida y caracterización de las corrientes de oscuridad. La 

figura 5.7 muestra una curva de oscuridad típica para un dispositivo de esta tanda. Se 

han incluido los resultados de la tanda anterior y la característica de la célula patrón para 

enmarcar la mejoría. Como se puede apreciar en la figura, el dispositivo típico elegido 

presenta corrientes de oscuridad similares a los de la célula patrón para tensiones de 

polarización bajas e incluso ligeramente mejores cuando dicha tensión aumenta.  
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Figura 5.6: Histograma de tensión de 
circuito abierto, corriente de cortocircuito 
y fill factor para 20 dispositivos con capa 
de Ni en la metalización y máscara de 
SiO2, medidos en la estación de puntas 
bajo una irradiancia equivalente a 10 
soles. 
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Los parámetros extraídos del ajuste de las características de oscuridad se muestran en la 

tabla V.5. Con la inclusión de la capa de Ni se ha logrado aumentar la resistencia paralelo 

desde 19 a 700 Ω·cm2. De hecho, aún admite mejora, como se intentará conseguir 

mediante la eliminación del aleado en tandas posteriores.  

La densidad de corriente de saturación J02 se ha visto disminuida casi en dos órdenes de 

magnitud, alcanzando un valor incluso inferior al de la célula patrón incluso cuando ésta 

es de mayor tamaño. Además, se puede apreciar que en este caso los factores de 

idealidad extraídos del ajuste de las curvas son muy próximos a los teóricos. En el caso 

de la célula del periodo experimental anterior, el valor de 2,5 obtenido para m2 con toda 

probabilidad esta relacionado con cierta influencia de la baja resistencia paralelo, que 

causa una desviación del comportamiento ideal. Dado que la célula patrón atiende a una 

estructura de doble difusión como la de la figura 5.1, su análisis en base al modelo de 

dos diodos puede producir factores de idealidad distintos a lo esperado, como el obtenido 

para m2. 

En estas tandas no se llevaron a cabo medidas de eficiencia cuántica, pero sí se 

realizaron algunas estimaciones de la respuesta en concentración. La figura 5.8 muestra 

la evolución de VOC y FF con la densidad de corriente de cortocircuito para uno de los 
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Figura 5.7: Curvas de 
oscuridad y ajustes a un 
modelo de dos diodos para 
la célula patrón, una célula 
de las tandas anteriores 
(TE5) y un dispositivo 
correspondiente a esta fase 
experimental de mejoras 
(TPV2). 

Tabla V.5: Parámetros obtenidos del ajuste de las curvas de oscuridad de la figura 5.5 para la 
célula patrón y para un dispositivo de la tanda TE5 

 

Dispositivo 
J01 

(A/cm2) m1 
J02 

(A/cm2) m2 
rS 

(mΩ·cm2) 
rP  

(Ω·cm2) 

Célula Patrón 3,5·10-8 1,0 1,1·10-4 1,85 6,0 5000 

TE5C2 5,0·10-8 1,0 6,0·10-3 2,5 37,0 19 

TPV2,M4A1C4 2,0·10-8 1,01 9,0·10-5 1,98 1,5 700 
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mejores dispositivos de la tanda TPV2 con SiO2 como máscara de difusión. Como se 

puede apreciar, aunque el dispositivo sólo cuenta con una metalización frontal evaporada 

de 500 nm de espesor, se obtienen valores de FF máximos del 71-72% para densidades 

de corriente entre 3 y 6 A/cm2, lo que justificaría que para células de tamaño tan 

pequeño no es necesario un paso adicional de engorde de los dedos de metalización, 

siempre que se mantengan los factores de sombra del 11% aproximadamente con que 

cuenta este diseño. Además, los valores de tensión de circuito abierto alcanzados 

resultan muy elevados. A partir de densidades de corriente de 1 A/cm2 (zona en la que 

domina la recombinación en las zonas neutras, con m1 = 1) se alcanzan valores 

superiores a 450 mV, llegando a 510 mV para 6 A/cm2. Estos valores de FF y VOC se 

pueden considerar similares a los publicados por otros grupos de investigación para 

células de las mismas características [Bett97c], lo que en parte conforma el éxito de esta 

etapa experimental. 

5.3.4.2. Estudio de la pasivación del perímetro de los dispositivos 

Tras los resultados fallidos del enmascaramiento con poliamida, y ante la imposibilidad 

de depositar capas de aislantes de buena calidad en las instalaciones del IES, en esta 

fase ya se consideró la posibilidad de hacer tender la tecnología de fabricación hacia un 

proceso de formación del emisor de una única difusión de Zn no selectiva, para depositar 

con posterioridad la metalización delantera, evitando el uso de capas aislantes y con ello 

disminuir el número de fotolitografías necesarias. Por ello, en estas tandas ya se 

fabricaron dispositivos mediante esta opción incluyendo el nuevo sistema de metalización 

Cr/Au/Ni/Au. Dado que en este caso la unión alcanza el perímetro de los dispositivos, 

resultaba necesario realizar un estudio de la influencia de la inclusión de un proceso de 
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Figura 5.8: Respuesta en 
concentración de una de 
las mejores células de 
TPV2. El FF máximo se 
alcanza para densidades de 
corriente de 3-6 A/cm2 
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pasivación del perímetro tras el ataque de mesas en las características eléctricas de los 

dispositivos. Esta pasivación, tras las mesas, es utilizada por algunos grupos de 

investigación cuando su tecnología esta basada en uniones no selectivas [Stollwerck98], 

y generalmente se lleva a cabo mediante una oxidación anódica de la superficie de 

semiconductor descubierta tras el ataque. Así, se realizó dicho proceso en parte de las 

muestras procesadas, comparando las curvas de oscuridad de varios dispositivos con y 

sin el perímetro oxidado. La figura 5.9 muestra la zona de tensiones de polarización 

bajas para dos células típicas fabricadas en la misma muestra, donde a una de ellas se le 

ha pasivado el perímetro.  

Como se puede observar, las características son extremadamente similares, no 

habiéndose encontrado prácticamente ningún cambio en la resistencia paralelo ni en el 

valor de J02 para las muestras con óxido perimetral. Este análisis nos llevó a concluir que 

dicho proceso resultaba poco eficaz, descartándolo en futuras tandas de dispositivos. 

5.3.4.3. Estudio experimental de la profundidad de decapado óptima 

Por último, otro de los objetivos de estas tandas de optimización de la rutina de 

fabricación fue el de estudiar de manera experimental la influencia de la profundidad de 

decapado del emisor con óxido anódico en las características eléctricas de los 

dispositivos. Para ello, se fabricaron células realizando decapados hasta distintas 

profundidades, midiendo posteriormente sus curvas de iluminación en la estación de 

puntas de nuevo bajo una iluminación equivalente a 10 soles. La figura 5.10 muestra la 

densidad de corriente fotogenerada por 30 dispositivos con oxidaciones anódicas de 36, 

60, 120, 200 y 300 nm, correspondientes a voltajes de oxidación de 18, 30, 60, 100 y 

150 V. Aunque existe bastante dispersión en los resultados, si realizamos un ajuste de 

los mismos a una función polinómica podemos apreciar que la máxima fotocorriente se 
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Figura 5.9: Curvas de 
oscuridad para dispositivos 
con unión no selectiva, 
donde en uno de ellos se ha 
realizado un crecimiento de 
óxido anódico en la región 
perimetral. Se observa que 
las características de las dos 
células son muy similares. 
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obtiene para decapados en el entorno de los 180-200 nm, como se predijo en el capítulo 

3. También resulta interesante observar que a medida que la profundidad de decapado 

aumenta, la dispersión de resultados se hace más elevada, siendo máxima para 300 nm. 

Creemos que dicho comportamiento puede deberse a una creciente probabilidad de 

cortocircuitos en la unión por spikes de metal según el espesor de emisor va 

disminuyendo. De hecho, este efecto puede ser el responsable de que la citada tendencia 

decrezca tan apreciablemente para un decapado de 300 nm, cuando los cálculos 

realizados en el capítulo tercero mostraban una tendencia mucho más suavizada. 

Desafortunadamente, la citada dispersión en las densidades de fotocorriente junto con 

una nueva fuente de variación debida a la dispersión en las corrientes de cortocircuito 

causa una gran variación en las tensiones de circuito abierto, impidiendo extraer alguna 

conclusión sobre su tendencia con la profundidad de decapado estudiada. En cualquier 

caso, a la vista de los resultados experimentales parece obvio concluir que la profundidad 

de decapado óptima se encuentra entre 150 y 200 nm, ligeramente por debajo de los 

250 nm que marcaban las simulaciones. Por ello, en las fases experimentales siguientes 

se utilizará este resultado experimental de 200 nm como decapado óptimo de referencia. 

Tras la conclusión de estas dos tandas de dispositivos y a la vista de los buenos 

resultados obtenidos, se consideró que se había logrado el objetivo de implantar una 

rutina de fabricación de convertidores termofotovoltaicos fiable y repetible en el Grupo de 

Tecnologías III-V del Instituto de Energía Solar. Las tandas de fabricación que siguieron a 

estos trabajos trataron de estudiar con más profundidad o perfeccionar ciertos procesos, 

además de fabricar dispositivos de mayor tamaño para aplicaciones reales. 
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Figura 5.10: Valores de 
densidad de fotocorriente 
para 30 dispositivos con 
oxidaciones anódicas hasta 
distinta profundidad. 
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5.3.5. Fase IV: Producción de dispositivos de mayor área y 2ª 

optimización 

Tras la primera fase de optimización de los procesos tecnológicos y la consecución de una 

rutina de fabricación mejorada, se realizaron varias tandas de dispositivos con la 

intención de, además de continuar con la optimización, producir células 

termofotovoltaicas de GaSb de mayor área activa para sistemas termofotovoltaicos. En 

concreto, se trata de sistemas de baja potencia que se desarrollaron en el marco de los 

proyectos de investigación citados en la Introducción de esta Memoria, para el 

autoabastecimiento eléctrico de electrodomésticos a gas. Estos sistemas se describirán 

con detalle en el último capítulo de esta tesis. 

Ante esta situación, el primer objetivo de esta nueva fase experimental fue el de diseñar 

unas nuevas máscaras de fotolitografía con las que fabricar células de mayor tamaño, 

cuyo rendimiento resultara óptimo para las aplicaciones termofotovoltaicas de baja 

potencia citadas. Los criterios considerados en el nuevo diseño se pueden sintetizar en 

los siguientes puntos. 

1. Área de dispositivo cuadrada con malla de cuadrado invertido, ya que como se 

detalló en el capítulo tercero ofrece la menor configuración resistiva comparada 

con otros diseños. Los requisitos de corriente fotogenerada de la aplicación 

termofotovoltaica junto con el nivel de irradiancia del sistema determinan el área 

de dispositivo, que se selecciona de 49 mm2 (7 x 7 mm2). El rango de corrientes 

fotogeneradas por los dispositivos en las citadas aplicaciones de baja potencia se 

estima inicialmente en el rango de los 100-500 mA/cm2, lo que delimitará la 

configuración de la malla de metalización. 

2. Busbar de metalización de 200 µm de anchura. Dicha dimensión se elige como la 

mínima necesaria para realizar soldaduras con hilo de aluminio perpendiculares a 

la dirección del busbar. Con las citadas dimensiones, en este diseño la proporción 

área oscura/área iluminada es del 11,75 %, mientras que en las tandas anteriores 

era tan elevado como el 100 %, cuando no se consideraban uniones selectivas. En 

el nuevo diseño se minimiza el área oscura, con lo que resulta mucho más factible 

prescindir de las difusiones selectivas y, por lo tanto, de las máscaras de difusión 

de dieléctricos, dado que las pérdidas por recombinación en el área bajo el busbar 

son ahora mucho más reducidas. 

3. Factor de sombra de la malla de metalización del 6%. Teniendo en cuenta el 

rango de densidades de fotocorriente con el que se preveía trabajar en la 

aplicación termofotovoltaica de baja potencia (100-500 mA/cm2), no resultaba 
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imprescindible una metalización engordada mediante crecimientos electrolíticos. 

Este hecho permite simplificar un poco más el proceso tecnológico de fabricación, 

ya que se elimina un paso de fotolitografía y, como es obvio, el citado crecimiento 

metálico. Considerando únicamente metalizaciones delanteras depositadas 

mediante evaporación térmica de aproximadamente 0,5 µm de espesor, para 

lograr el máximo rendimiento de dispositivo las simulaciones indican que resulta 

necesario un factor de sombra del 5,5-6,5 %. 

4. Dedos de metalización de 3 µm. Este ancho de dedo tan reducido se eligió en la 

fase de diseño de las máscaras debido a que en aquel momento se estaba 

considerando el hipotético procesado de estructuras epitaxiales, las cuales podrían 

contar con capas pasivantes y emisores poco dopados para aumentar la longitud 

de difusión de minoritarios en el emisor. De esta manera, disminuyendo el 

tamaño de dedo se consigue reducir la distancia entre los mismos (conservando el 

factor de sombra), circunstancia que ayuda a minimizar la resistencia de emisor. 

Además, dada la experiencia del Grupo de Tecnologías III-V en procesos 

fotolitográficos de definición de malla de tales dimensiones para células solares de 

GaAs para alta concentración, a priori el aspecto tecnológico no suponía un reto 

adicional. Sin embargo, finalmente durante el periodo de gestación de esta tesis 

doctoral no se llegaron a procesar tales estructuras, por lo que para células 

difundidas, con bajas resistencias de emisor, podría haberse optado sin ningún 

inconveniente por anchos de dedos algo más elevados, como se mostró en el 

capítulo tercero. 

La figura 5.11 muestra el aspecto de la máscara completa de fotolitografía diseñada. 

Como suele ser habitual en diseños con área de dispositivo no muy elevada, una mismo 

soporte físico alberga todas las máscaras individuales necesitadas, con lo que se reduce 

 

Figura 5.11: Aspecto de la 
máscara de fotolitografía 
diseñada. Los cuatro 
patrones se implementaron 
en el mismo soporte físico. 
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el coste de fabricación del diseño. Los cuatro patrones que se observan en la figura 

corresponden a la máscara de definición de malla de metalización delantera, máscara de 

canales de mesa, y una misma máscara de definición de ventanas de difusión de 

dieléctricos, en su versión positiva y negativa, por si resultaban necesarias. En el capítulo 

anterior se mostró el aspecto de la vista frontal de una célula de GaSb fabricada 

utilizando las nuevas máscaras. 

El diseño base proporciona cinco células de 49 mm2 y un bloque de dispositivos 

adicionales de prueba por muestra. Este bloque cuenta con múltiples estructuras de 

medida y caracterización de las muestras procesadas. La figura 5.12 muestra una 

microfotografía de todos los dispositivos de medida implementados.  

Concretamente, se incluyeron 16 patrones TLM de medida de resistividades de contacto 

(abajo, izquierda), tiras de medida de resistividad de metalización frontal (parte derecha 

de los patrones TLM), 2 células de 1 mm2 sin dedos de metalización para la medida de 

eficiencia cuántica (arriba, izquierda), 2 diodos de 1 mm2 con metalizaciones delanteras 

continuas y 3 patrones Hall de tamaños diferentes (arriba, izquierda y derecha). Todos 

ellos se encuentran aislados eléctricamente por medio de ataques de mesa, como se 

aprecia con detalle en la propia figura. 

Utilizando este diseño descrito se realizaron tres tandas de dispositivos completas, en las 

que se procesaron aproximadamente 120 cm2 de semiconductor y se obtuvieron 53 

 

Figura 5.12: Aspecto de las 
estructuras de prueba para la medida y 
caracterización Hall (arriba derecha, 
parte derecha de la figura y arriba 
izquierda, parte central), TLM y 
resistividad del metal (abajo, 
izquierda). También cuenta con células 
de 1 mm2 sin dedos de metalización 
(arriba izquierda, parte izquierda de la 
figura) y dos diodos de 1 mm2 (arriba 
izquierda, parte derecha de la figura). 
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células completas y 14 estructuras de medida y caracterización. Los detalles de cada una 

de las tandas se reflejan en la tabla V.6. En la mayoría de las tres tandas la unión se 

formó mediante difusiones a 475ºC durante 45 minutos, tal y como se ha especificado 

con anterioridad, y con el procesado que se ha descrito en el capítulo anterior, aunque en 

la tanda TPV3 también se incluyeron procesos a 450ºC durante 45 minutos. Se realizaron 

también algunas muestras adicionales con estructura de unión selectiva, utilizando 

obleas con óxido de silicio depositado en el Instituto Ioffe y las máscaras de fotolitografía 

destinadas a tal efecto, pero dada la pequeña proporción de área oscura comentada con 

anterioridad, la comparativa de resultados en cuanto a tensiones de circuito abierto 

resultó muy poco decisiva, siendo las posibles diferencias entre una y otra aproximación 

muy pequeñas y quedando enmascaradas por la habitual dispersión de corrientes de 

oscuridad.  

De cara a la segunda optimización comentada, en estas tandas se fabricaron por primera 

vez células con metalizaciones delanteras sin alear, caracterizando mediante TLM los 

contactos óhmicos obtenidos, como se presentará más adelante. Se experimentó 

también con ambas opciones tecnológicas de fabricación de capas antirreflectantes: en 

parte de los dispositivos se depositaron capas dobles de MgF2/ZnS, y en las células 

restantes se crece la capa mediante óxido anódico de GaSb. La caracterización de los 

dispositivos con capa AR de óxido anódico no refleja diferencias sustanciales que 

permitan corroborar cierta pasivación de la superficie frontal por el óxido crecido. De 

Tabla V.6: Tandas de dispositivos realizadas con las nuevas máscaras de fotolitografía. 
 

Tanda Sustratos Suministrador 
Área 

procesada 
Objetivos y resultados 

TPV3 
8, n-GaSb (Te) 
monocristalino 
1-5·1017 cm-3 

Ioffe Institute 40 cm2 

Se obtienen 20 células completas y 4 grupos 
de dispositivos de medida. Primeras células 
con nueva malla de metalización y primeras 
estructuras de prueba. Tecnología de 
fabricación según el capítulo 4. Todavía se 
realiza aleado de los contactos delanteros. Los 
mejores dispositivos se envían para su 
caracterización completa (medidas de QE y 
respuesta en concentración) al Ioffe Institute.  

TPV4 
8, n-GaSb (Te) 
monocristalino 
1-7·1017 cm-3 

Ioffe Institute 
JX Crystals, Inc. 

60 cm2 

Se obtienen 30 células completas y 8 
estructuras con dispositivos de prueba. 
Tecnología da fabricación similar a TPV3, pero 
no se realiza aleado de los contactos, y se 
estudia la resistividad de contacto frontal 
mediante TLM.  De nuevo se llevan a cabo 
caracterizaciones completas en el Instituto 
Ioffe. 

TPV5 
4, n-GaSb (Te) 
monocristalino 
1-7·1017 cm-3 

Ioffe Institute 
JX Crystals, Inc. 

20 cm2 

13 células completas para prototipos de 
conexiones serie y paralelo y 2 estructuras de 
prueba. Tecnología de fabricación según 
capítulo 4 
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existir cierva capacidad pasivante, es realmente limitada. Este resultado concuerda con 

las conclusiones del crecimiento de óxido en el perímetro de los dispositivos. 

5.3.5.1. Caracterización en oscuridad de los dispositivos fabricados  

La práctica totalidad de las células fabricadas fue caracterizada previamente a su corte y 

encapsulado en la estación de puntas, de nuevo mediante la medida de las corrientes de 

oscuridad y la extracción de los parámetros de iluminación bajo la lámpara halógena de 

la estación. Los resultados de las tres tandas se pueden considerar como muy 

satisfactorios, pudiendo concluir que la transferencia de los procesos tecnológicos 

desarrollados en la fase experimental anterior tuvo lugar con éxito. Para comenzar con la 

caracterización realizada, la figura 5.13 muestra una curva de oscuridad típica para una 

de las células encapsuladas de estas tandas (concretamente de la tanda TPV4 y con el 

contacto delantero sin alear), comparativamente con las de las tandas anteriores y la de 

la célula patrón de GaSb. Se puede observar claramente que las corrientes de oscuridad 

obtenidas resultan muy inferiores a las que se habían obtenido en tanda anteriores, lo 

que se traduce directamente en unos voltajes de circuito abierto más elevados para un 

nivel de iluminación determinado. Debido al mayor tamaño de estos dispositivos, 

conjuntamente con el mismo espesor de malla de metalización y un factor de sombra 

mucho menor que el del diseño de 2 x 2 mm2, la resistencia serie es sustancialmente 

más elevada ahora, hecho que se observa a simple vista en la figura. 

La extracción de los parámetros de dicha curva de oscuridad se muestra en la tabla V.7, 

confirmando todo lo expuesto cualitativamente en el párrafo anterior. Se puede apreciar 

que ahora se ha elevado el valor de la resistencia paralelo hasta 4 kΩ·cm2, muy cerca del 

valor que se extrajo para la célula patrón, y que la densidad de corriente J02 se reduce 
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Figura 5.13: Curva de 
oscuridad de una célula 
típica de la tanda TPV4, 
comparativamente con las 
analizadas anteriormente. 
Se observa con claridad la 
mejora obtenida en estas 
tandas. 
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desde 9,0·10-5 en la tanda anterior a 2,2·10-5 A/cm2 para este dispositivo. La mayor 

parte de los dispositivos fabricados en estas tandas presentan valores similares. 

A modo de resumen, el rango de variación de los parámetros de oscuridad de células 

caracterizadas de estas tandas se muestra en la tabla V.8. Los buenos valores de 

resistencia paralelo obtenidos llevarían a concluir que se ha logrado sustituir 

satisfactoriamente la tecnología de doble difusión, ya comentada, por un proceso 

tecnológico simplificado consistente en una única difusión, que junto con la eliminación 

de aleado del contacto delantero limita el riesgo de cortocircuitos por spikes del metal y 

posibilita los buenos parámetros de oscuridad comentados.  

5.3.5.2. Estudio de la resistividad de contacto frontal 

La inclusión de los patrones TLM en el diseño de las máscaras de fotolitografía resultó 

imprescindible para poder llevar a la práctica la eliminación del paso de aleado del 

contacto delantero, registrando el cambio en la resistencia específica de contacto frontal 

que se produce. Aunque en el capítulo anterior, al estudiar los sistemas de metalización 

en p-GaSb se tuvo la oportunidad de ver que se han publicado valores muy bajos para 

dicha resistencia en ausencia de aleado, son sobre todo las condiciones tecnológicas del 

equipo de depósito de metales TELSTAR de las instalaciones del IES las que han influido 

en que los valores medidos aquí hayan resultado siempre peores que los publicados por 

otros autores. Además, a esto se une la inherente naturaleza imprecisa de las técnicas de 

medida TLM, que admiten múltiples aproximaciones e interpretaciones.  

Así, la tabla V.9 presenta los rangos típicos medidos en varias de las estructuras TLM de 

la tanda TPV4 para muestras con y sin aleado del contacto delantero. 

Tabla V.7: Parámetros obtenidos del ajuste de las curvas de oscuridad de la figura 5.12 para un 
dispositivo de la tanda TPV4. Se muestran los resultados comentados hasta ahora para facilitar la 

comparativa. 
 

Dispositivo 
J01 

(A/cm2) m1 
J02 

(A/cm2) m2 
rS 

(mΩ·cm2) 
rP  

(Ω·cm2) 

Célula Patrón 3,5·10-8 1 1,1·10-4 1,85 6,0 5000 

TE5C2 5,0·10-8 1 6,0·10-3 2,5 37,0 19 

TPV2,M4A1C4 2,0·10-8 1,01 9,0·10-5 1,98 1,5 700 

TPV4, M2C5 3,8·10-8 1,05 2,2·10-5 2 42,0 4000 
 

Tabla V.8: Rangos típicos de corrientes de oscuridad e iluminación obtenidos de las tandas TPV3, 
TPV4 y TPV5 

 

J01 (A/cm2) J02 (A/cm2) rS (mΩ·cm2) rP (Ω·cm2) 

1,3-6,0·10-8 1,8-5,2·10-5 30-50 2000-5000 
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El resultado de la caracterización TLM muestra que existe un aumento de casi un orden 

de magnitud en la resistencia específica del contacto frontal cuando se prescinde del 

tratamiento térmico del contacto. Como ya se comento en el capítulo anterior, con toda 

probabilidad la diferencia se basa en la difusión de los átomos de oro hacia el interior del 

semiconductor, circunstancia que provoca la aparición de compuestos de AuGa y AuSb 

que mejoran la resistividad del contacto óhmico. Sin embargo, y como se calculó en el 

capítulo tercero, los valores obtenidos sin el aleado en el entorno de 10-4 Ω·cm2 resultan 

suficientemente bajos como para aprovechar las ventajas de la eliminación del proceso 

térmico. Como se tendrá oportunidad de ver en el siguiente capítulo, para este diseño de 

dispositivo la mayor contribución a las pérdidas resistivas proviene, con diferencia, del 

propio metal de la malla de metalización (más del 90% de la resistencia total), con lo 

que las pérdidas en los contactos óhmicos delanteros pasan a un segundo plano, ya que 

suponen sólo un 3% de la resistencia del dispositivo. 

5.3.5.3. Caracterización de la eficiencia cuántica  

En esta fase del trabajo experimental se llevaron a cabo las primeras caracterizaciones 

exhaustivas de los dispositivos fabricados, que como se comentó al principio de este 

capítulo pasan por la medida de la eficiencia cuántica de los dispositivos, su respuesta en 

concentración y en temperatura. La figura 5.14 muestra la eficiencia cuántica interna de 

dos dispositivos de la tanda TPV3 y cinco de la tanda TPV4, todos ellos con la misma 

estructura intrínseca y extrínseca, medidas en su totalidad en el Laboratorio de 

Caracterización del Ioffe Institute. El análisis de la figura muestra que las respuestas de 

los dispositivos resultan muy similares. Excluyendo el comportamiento de la célula M8C3 

de la tanda TPV4, la eficiencia cuántica de la base (longitudes de onda cercanas a la de 

corte) resulta extremadamente similar en todos los dispositivos, lo que confirma 

longitudes de difusión de minoritarios similares. Como ya se comentó en el capítulo 

tercero y se volverá a detallar en el siguiente, la respuesta en dicha zona es realmente 

mejorable, ya que las eficiencias cuánticas alcanzadas no sobrepasan el 85 %, poniendo 

en evidencia la presencia de bajos tiempos de vida SRH, movilidades reducidas o una 

mezcla de ambas, siempre achacables a una mejorable calidad cristalina del 

semiconductor de partida. En la zona del emisor, y pasando por alto el elevado ruido de 

Tabla V.9: Rangos típicos de corrientes de oscuridad e iluminación obtenidos de las tandas TPV3, 
TPV4 y TPV5 

 

 
Aleando, 200ºC, 

60’’ 
Sin alear 

Resistencia específica de 
contacto frontal, ρCF (Ω·cm2) 

7,6·10-6-3,3·10-5 6,9·10-5-2,8·10-4 
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las medidas, las respuestas son de nuevo similares aunque se observa una mayor 

dispersión en la zona de longitudes de onda más cortas. Dicha dispersión puede ser un 

indicativo de las pequeñas diferencias en los perfiles de difusión de una a otra bandeja, 

que ya se vieron en el capítulo anterior, y de las que aparecen entre un proceso 

tecnológico y el siguiente. En cualquier caso, se alcanzan valores en el entorno del 90 % 

entre 0,7 y 1,1 µm, hasta que la zona de base comienza a ser dominante. Debido a los 

propios perfiles de difusión de Zn y a las elevadas velocidades de recombinación 

superficial, la respuesta en esas longitudes de onda más cortas es prácticamente la 

máxima para esta tecnología. Una hipotética mejora en esta zona siempre pasaría por la 

utilización de estructuras epitaxiales, con capas pasivantes y niveles de dopaje más 

reducidos. 

Para terminar la descripción de los dispositivos fabricados en esta fase sería necesaria la 

descripción de las medidas en concentración junto con la variación de los parámetros 

eléctricos con la temperatura de operación. Sin embargo, estos temas serán analizados y 

discutidos con profundidad en el siguiente capítulo, dedicado a la corroboración de los 

modelos teóricos presentados en esta tesis y que se centrará en una de las células de 

esta tanda, por lo que se prescinde de su tratamiento aquí. 

5.3.6. Fase V: Fabricación de dispositivos en sustratos de GaSb 

policristalinos  

En el último tramo de esta tesis doctoral se comenzó una nueva fase experimental, en 

colaboración con el Laboratorio de Crecimiento de Cristales de la Universidad Autónoma 

de Madrid, consistente en la fabricación de dispositivos termofotovoltaicos con la 
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Figura 5.14: Eficiencia 
cuántica interna 
experimental para 
dispositivos de las 
Tandas TPV3 y TPV4. 
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tecnología instaurada en el IES pero ahora sobre sustratos policristalinos de GaSb 

crecidos por el citado grupo de investigación utilizando el método Bridgman, con tamaños 

de grano medios en el rango de los milímetros.  

La principal ventaja de los sustratos policristalinos es su reducido coste comparado con 

los sustratos monocristalinos equivalentes. Por ello, sería razonable esperar que una 

tecnología de fabricación de dispositivos termofotovoltaicos basada en estos sustratos y 

en una única difusión de Zn, con tan sólo dos pasos fotolitográficos, pudiera resultar 

económicamente muy atractiva, aunque de nuevo, debido a la relativa novedad de las 

técnicas termofotovoltaicas, todavía no han encontrado un nicho de aplicación a gran 

escala que permita hablar con propiedad del complejo mundo de los costes de 

fabricación.  

Por el contrario, el principal inconveniente que presentan los sustratos policristalinos es 

que las fronteras entre los diferentes granos se establecen como superficies altamente 

recombinantes, por lo que parte de los portadores fotogenerados se perderá en dicha 

zona. Además, cuando dichas fronteras de grano traspasan la unión p/n del dispositivo, 

producen caminos adicionales de corriente de oscuridad (menor resistencia paralelo), lo 

que se traduce directamente en tensiones de circuito abierto y factores de forma más 

reducidos. Como es obvio, estos efectos son más acusados para las tensiones de 

polarización más bajas. Así, la aplicabilidad de las células policristalinas de GaSb resulta 

recomendable únicamente en aplicaciones termofotovoltaicas con irradiancias incidentes 

no demasiado reducidas. Por centrar el tema, los dos únicos trabajos existentes hasta la 

fecha [Fraas98b] [Sulima00a] han demostrado que para densidades de fotocorriente 

superiores a 1 A/cm2 el rendimiento de las células policristalinas resulta muy similar al de 

las monocristalinas.  

Con estas experiencias previas como base, en esta nueva fase experimental de la tesis se 

realizaron dos tandas de dispositivos, cuyas características se detallan en la tabla V.10. 

En la primera de ellas se contaba con 4 sustratos policristalinos de geometría, tamaño y 

espesores diferentes, con el interés inicial de chequear la aplicabilidad del proceso de 

fabricación desarrollado en esta tesis en sustratos policristalinos. Además, en dicha tanda 

inicial se planteó el objetivo de medir la eficiencia cuántica de los dispositivos fabricados, 

para extraer posteriormente las longitudes de difusión de minoritarios en la base y poder 

con ello tener una estimación de la calidad de los sustratos. Debido a este último 

requerimiento, para facilitar la medida de la eficiencia cuántica se fabricaron dispositivos 

de 1 cm2 de área activa en tres de los sustratos procesados. Se utilizó el óxido anódico 

crecido como capa antirreflectante. 
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La figura 5.15 muestra el aspecto final de la primera tanda procesada y finalizada. Cabe 

destacar que la superficie frontal de las cuatro muestras presentaba un aspecto no 

especular, caracterizado por la existencia de múltiples marcas y surcos, indicativos de 

una mejorable preparación de la superficie tras el corte de los lingotes crecidos en 

obleas. 

Desafortunadamente, las medidas de oscuridad e iluminación preliminares realizadas en 

la estación de puntas mostraron que los tres dispositivos fabricados tenían un 

comportamiento únicamente resistivo. La figura 5.16 muestra varias curvas de 

iluminación medidas bajo una irradiancia equivalente a 10 soles para las tres células 

fabricadas, extendidas hacia tensiones de polarización negativas. Para excluir el alto 

ruido de las medidas, se realizaron ajustes lineales de las características medidas, 

observando que las tres células se mostraban como resistencias con valores de entre 12 

y 32 mΩ·cm2.  

Tabla V.10: Tandas de dispositivos en sustratos policristalinos de GaSb. 
 

Tanda Sustratos Suministrador 
Área 

procesada 
Objetivos y resultados 

TPV6 
4, n-GaSb (Te) 
policristalino 1-
10·1017 cm-3 

Laboratorio de 
Crecimiento de 
Cristales, UAM 

10 cm2 

Primer procesado de sustratos policristalinos. 
Se difunden todas las muestras y se fabrican 
dispositivos de área elevada en tres de ellas, 
con las rutinas tecnológicas expuestas en el 
capítulo 4. Pésimos resultados de célula, 
obteniendo únicamente comportamientos 
resistivos. Achacable a un elevado daño 
superficial. 

TPV7 

6, n-GaSb (Te) 
policristalino 1-

10·1017 cm-3 
6, n-GaSb (Te) 
monocristalino 
1-5·1017 cm-3 

Laboratorio de 
Crecimiento de 
Cristales, UAM. 
Ioffe Institute 

60 cm2 

Muestras con mejores tratamientos 
superficiales. Se procesan cuatro muestras 
completas fabricando dispositivos de 2 x 2 
mm2, y seis muestras monocristalinas 
simultáneamente. Rutina de fabricación similar 
a TPV6, pero con una difusión de 75 minutos. 
Se obtienen los primeros dispositivos con 
buenas fotocorrientes, aunque con elevadas 
corrientes de oscuridad. Se caracteriza la 
reflectividad del óxido anódico. 

 

 

Figura 5.15: Aspecto final 
de los dispositivos de 1 cm2 
fabricados en tres de los 
sustratos de la tanda TPV6. 
El cuarto sustrato se 
reservó, una vez realizada 
la difusión de Zn, para 
posteriores medidas o 
caracterizaciones. 
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Las medidas en oscuridad (figura 5.17), realizadas hasta densidades de corriente 

superiores a los 3 A/cm2 con la intención de detectar si existía comportamiento de unión 

p/n, confirmaron las características únicamente resistivas de los dispositivos fabricados. 

Los resultados obtenidos se atribuyen al mal estado de la superficie frontal de los 

sustratos, provocado por un mejorable tratamiento después del corte del lingote (pulido 

mecánico y ataques químicos). De hecho, al observar las muestras con un microscopio 

óptico se pudieron apreciar multitud de defectos en la superficie, la cual presenta un 
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Figura 5.16: Medidas en iluminación (estación de puntas, 10 soles) de las tres células fabricadas 
en la tanda TPV6. Como se puede apreciar, arrojaron un comportamiento únicamente resistivo. 
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Figura 5.17: Medidas en oscuridad de los dispositivos de la tanda TPV6, en escala lineal, que 

confirman el comportamiento resistivo observado en iluminación. 
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aspecto sucio, rugoso y con un número elevado de señales del pulido mecánico (figura 

5.18, izquierda). Además, una inspección con el microscopio electrónico de barrido 

confirmó la presencia de rugosidades de un tamaño medio de algunas micras (figura 

5.18, derecha).  

Es evidente que un dispositivo de GaSb con un espesor de emisor de tan sólo unos 

cientos de nm no puede fabricarse en sustratos de tales características, en los que las 

primeras micras carecen de cristalinidad y se encuentran plagadas de defectos. Por ello 

es de esperar que, aunque el Zn se haya difundido en el sustrato, la unión p/n resultante 

esté totalmente cortocircuitada, como así demuestran las medidas eléctricas preliminares 

realizadas. 

Se plantearon diversas actuaciones de mejora en una siguiente tanda de dispositivos, en 

la que inicialmente el grupo de investigación del Laboratorio de Crecimiento de Cristales 

comenzó a experimentar con tratamientos superficiales más avanzados para conseguir 

realizar mejores pulidos de la superficie frontal de los sustratos, realizando 

adicionalmente decapados químicos para eliminar las primeras capas del semiconductor 

dañadas durante el pulido. Tras estos nuevos tratamientos se recibieron seis nuevos 

sustratos de GaSb policristalino dopados con Te, Se y As, la mayor parte de ellos con 

geometría circular y de 1 pulgada de diámetro. La figura 5.19 muestra el aspecto de las 

seis obleas policristalinas previamente a su procesado. En la oblea M6 se puede apreciar, 

aunque con meridiana claridad, la presencia de múltiples granos de semiconductor. En el 

resto de muestras el pulido de la superficie frontal oculta la policristalinidad. Se 

descartaron inicialmente los dos sustratos no dopados con Te (M2 y M3), por 

 

 

5 µm

 

Figura 5.18: Microfotografía de la esquina de uno de los dispositivos fabricados (M2B), en la 
que se aprecian las rugosidades y surcos de la superficie (izquierda). Aspecto de dicha 

superficie en el microscopio electrónico de barrido, presentando defectos de tamaños muy 
elevados que hacen inviable la fabricación de dispositivos con uniones superficiales. 
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sospecharse que no contaban con suficiente calidad cristalina, como así atestiguaron 

diversas medidas realizadas en sustratos de los mismos lingotes. 

Para la fabricación de dispositivos en el resto de muestras se acordaron las siguientes 

estrategias:  

• Fabricación de dispositivos de menor área que los de la tanda anterior. De esta 

manera se podía tener información de distintas partes de la oblea, y al contar con 

un número más elevado de dispositivos seleccionar aquellas zonas con mejores 

características. Se decide utilizar las máscaras de 2 x 2 mm2 (de las dos primeras 

fases experimentales de esta tesis). 

• Realizar una difusión más profunda. En aras de alejar la unión p/n de la superficie 

del dispositivo para así mitigar los efectos de su mejorable preparación, se 

consideró una difusión de Zn a 475ºC durante 75 minutos, en vez de los 45 

habituales. Con ello se espera modificar la profundidad de la unión desde los 400-

500 nm de TPV6 hasta los 650-750 nm. 

• Fabricar dispositivos en sustratos comerciales con los mismos pasos tecnológicos. 

De esta manera se pueden comparar los resultados de los sustratos tipo Bridgman 

con los obtenidos en obleas monocristalinas tipo Czochalski comerciales para 

garantizar que la rutina de fabricación no plantea problemas de ningún tipo. 

La inspección de las muestras en el microscopio óptico previamente a su procesado ya 

confirmó, de manera cualitativa, el mejor aspecto de las superficies de estos sustratos 

comparativamente con los de la tanda anterior. La figura 5.20 (izquierda) muestra el 

aspecto de las obleas una vez difundidas y procesadas. Como suele ser habitual con los 

sustratos policristalinos, tras el procesado de las obleas los diferentes granos siguen 

siendo indistinguibles [Sulima00a]. La parte derecha de la figura muestra el aspecto final 

de los dispositivos fabricados en la oblea M1, con óxido anódico como capa AR. 

 

Figura 5.19: Aspecto de los sustratos disponibles para la tanda TPV7. 
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La caracterización preliminar de los dispositivos fabricados realizada en la estación de 

puntas, tanto en oscuridad como en iluminación, mostró que la zona superficial de los 

sustratos policristalinos procesados había mejorado con respecto a la tanda anterior, 

pero todavía no resultaban aceptables desde el punto de vista de los dispositivos. Los 

buenos parámetros de oscuridad medidos en una de las células fabricadas 

simultáneamente en sustratos monocristalinos, que se observan en la figuras 5.21 

(oscuridad) y 5.22 (iluminación) y se muestran en la tabla V.11, eliminan cualquier 

sospecha acerca de errores o desajustes en el proceso de fabricación.  

  

Figura 5.20: Fotografía de los sustratos de la tanda TPV7, una vez procesados (izquierda). 
Aspecto de los dispositivos de 2 x 2 mm2 en la muestra M1 (derecha). 
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Figura 5.21: Curvas de oscuridad para un dispositivo típico de cada una de las muestras 

policristalinas de la tanda TPV7, y sus correspondientes ajustes al modelo de dos diodos. Se 
muestran también los resultados de un dispositivo fabricado sobre un sustrato monocristalino 

en la misma tanda. 



Capítulo 5 
Tandas Realizadas y Resultados de Células 

 

265

En todas las células policristalinas se observaron características propias de unión p/n, 

como se muestra en las curvas de oscuridad de la figura 5.21. Aunque este hecho 

supone un gran avance con respecto a lo obtenido en la tanda anterior, en tres de las 

cuatro muestras policristalinas los parámetros circuitales extraídos del ajuste de las 

curvas de oscuridad resultaron poco menos que desastrosos: se obtuvieron resistencias 

paralelo de tan sólo 85-135 mΩ·cm2 (tabla V.11) y densidades de corriente J02 de 0,7-

2,1·10-2 A/cm2.  

De nuevo estos resultados son indicativo de elevadas pérdidas por fugas de corriente en 

la unión, y resultan mucho más elevadas que las propiamente achacables a la presencia 

de fronteras de grano en las muestras [Sulima00a]. Por el contrario, en la muestra M1 

(que presentaba previamente la superficie más semejante a la de las obleas comerciales) 

se obtuvieron valores de J02 más de un orden de magnitud menores y resistencias 

paralelo diez veces superiores, indicativos de una mejor superficie comparativamente con 

el resto de muestras. 

De hecho, las medidas de iluminación realizadas con la lámpara halógena a 10 soles 

(figura 5.22) mostraron que aunque todas las células presentaban fotogeneración, algo 

no alcanzado en la tanda anterior, aunque los dispositivos de las muestras M4, M5 y M6 

resultaron ser poco más que fotorresistencias, con valores de tensión de circuito abierto 

menores a 10 mV para las densidades de corriente de iluminación de la medida. Para los 

dispositivos de M1 la situación fue algo más favorable, mostrando densidades de 

corriente fotogenerada similares a los de las células monocristalinas y tensiones de 

circuito abierto de aproximadamente 250 mV. Sin embargo, la baja resistencia paralelo 

es la causante de factores de forma de tan sólo 30-35 %, como se puede apreciar en las 

curvas de iluminación mostradas en la figura. 

Una vez analizados estos resultados, no parece arriesgado concluir que la consecución de 

buenos dispositivos en sustratos policristalinos se supedita casi exclusivamente a la 

obtención una rutina de procesado de los sustratos que elimine completamente el daño 

Tabla V.11: Parámetros obtenidos del ajuste de las curvas de oscuridad de la figura 5.20 para la 
tanda TPV7. Los parámetros que no se especifican no fueron necesarios en los ajustes. 

 

Dispositivo 
J01 

(A/cm2) m1 
J02 

(A/cm2) m2 
rS 

(mΩ·cm2) 
rP  

(Ω·cm2) 

TPV7 M1C34 2,9·10-8 1 3,2·10-4 2 65,0 1,5 

TPV7 M4C33 -- -- 9,0·10-3 2 -- 0,125 

TPV7 M5C45 -- -- 2,1·10-2 2 -- 0,085 

TPV7 M6C35 -- -- 7,0·10-3 2 -- 0,135 

TPV7 
(Monocristalina) 

2,0·10-8 1 1,25·10-5 2 20,0 50000 
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superficial producto del corte y pulido. Desgraciadamente no existe casi ninguna 

publicación que aborde este tema para sustratos de GaSb, y se trata de uno de los 

secretos mejor guardados por los fabricantes de obleas. Por todo esto, la fabricación de 

dispositivos en sustratos policristalinos y la obtención de buenos resultados de célula es 

uno de los temas de investigación más prometedores de cara al futuro.  

5.4. Resumen y Conclusiones 

Este capítulo comenzó discutiendo la ausencia de un estándar de medida de eficiencia 

para dispositivos termofotovoltaicos, y su ausencia fue achacada tanto a la relativa 

novedad de estas investigaciones como a la elevada dispersión existente en los sistemas 

termofotovoltaicos prácticos, presentando finalmente uno de los criterios de 

caracterización en el laboratorio más completo.  

Tras ello, se han presentado los objetivos, conclusiones y resultados de dispositivo más 

importantes obtenidos en cada una de las cinco fases experimentales de las que consta 

esta tesis doctoral. Se puede resumir que tras las tres primeras fases se había logrado 

instaurar una tecnología de fabricación robusta, fiable, repetible y sobre todo 

extremadamente simplificada para la fabricación de dispositivos termofotovoltaicos de 

GaSb en las instalaciones de IES, superando con éxito los problemas tecnológicos 

aparecidos en las primeras fases del trabajo experimental.  

La siguiente etapa se dedicó a continuar la optimización, a la fabricación de dispositivos 

de mayor tamaño, para cubrir las necesidades de los proyectos de investigación y para 

realizar las primeras caracterizaciones exhaustivas de las células fabricadas.  
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Figura 5.22: Curvas de 
oscuridad para varios 
dispositivos de la tanda TPV7 
medidos en la estación de 
puntas bajo una irradiancia 
equivalente a 10 soles. 
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Por último, en la última fase se han presentado los resultados preliminares obtenidos en 

la fabricación de células sobre sustratos policristalinos de GaSb crecidos por el 

Laboratorio de Crecimiento de Cristales de la Universidad Autónoma de Madrid. Aunque 

los parámetros de dispositivo obtenidos son mejorables, dicha línea de actuación ha 

generado muchas expectativas y se prevé su continuación en el futuro. 
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6.1. Introducción  

El objetivo de este nuevo capítulo es la comprobación de los modelos de dispositivo 

presentados en los capítulos iniciales de la tesis. En el capítulo primero se expusieron 

tanto los modelos circuitales de dispositivo como las ecuaciones de transporte y sus 

algoritmos de resolución para obtener la eficiencia cuántica interna de la unión y sus 

corrientes de recombinación. En el capítulo segundo se abordó el estudio de los 

parámetros de semiconductor necesarios para alimentar los modelos propuestos. El 

tratamiento teórico se completaba con el modelado de la estructura extrínseca, que 

incluye la resistencia serie y las capas antirreflectantes. Bajo ese marco teórico se abordó 

la simulación y optimización de los dispositivos de GaSb en el capítulo tercero. Tras 

cambiar de tercio y presentar la parte experimental del trabajo de tesis en los dos 

capítulos siguientes, se está ahora en disposición de comparar la parte experimental y la 

parte teórica para corroborar los modelos propuestos y dar validez a los planteamientos 

presentados. Parte de esta corroboración se puede encontrar en [Algora03], aunque 

ahora se pretende realizar un tratamiento más amplio y completo que el publicado en 

dicha referencia. 

Para ello, en una primera parte de este capítulo se contrastan las medidas realizadas en 

el laboratorio para un dispositivo típico de las tandas de producción de células con los 

cálculos teóricos particularizados para la estructura intrínseca y extrínseca de la célula. 

En una segunda parte se pondrán a prueba las predicciones teóricas de variación de los 

parámetros eléctricos con la temperatura, contrastándolas de nuevo con medidas 

experimentales realizadas en uno de los prototipos de sistema termofotovoltaico 

desarrollado en esta tesis. Finalmente, se razonarán las líneas de mejora de la eficiencia 

de los dispositivos en base a un análisis de pérdidas desde el límite teórico de eficiencia 

para un espectro de radiación determinado. 

6.2. Corroboración del Modelo a Temperatura Ambiente 

6.2.1. Análisis de la estructura intrínseca 

Como se comentó en el capítulo anterior, la caracterización completa de un dispositivo 

termofotovoltaico en el laboratorio debe pasar por la medida de su eficiencia cuántica, 

sus corrientes de oscuridad y su respuesta en concentración. Completando dicha 

caracterización con la variación de los parámetros eléctricos (densidad de corriente de 

cortocircuito, tensión de circuito abierto y factor de forma) con la temperatura de 

operación, se establece un criterio robusto y fiable de caracterización de dispositivos. 

Para ello, se ha realizado dicha caracterización completa en una de las células fabricadas 

en la tanda TPV4, de 49 mm2 de área activa y malla de metalización de cuadrado 
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invertido. Las medidas de eficiencia cuántica y parte de las medidas de reflectividad se 

llevaron a cabo en las instalaciones del Ioffe Institute. La caracterización de las curvas de 

oscuridad, la respuesta en concentración de esta célula en concreto y las medidas en 

función de la temperatura se realizaron en las instalaciones del Instituto de Energía 

Solar. 

La comparativa entre medidas experimentales y predicciones teóricas se va a separar en 

dos partes, correspondientes a la estructura intrínseca y extrínseca de los dispositivos. 

Se va a comenzar por la primera de ellas, y en concreto por el análisis y discursión de las 

medidas de eficiencia cuántica interna. 

6.2.1.1. Cálculo de la eficiencia cuántica interna 

Como ya se comentó con anterioridad, la determinación precisa del perfil de dopaje de 

Zn en el emisor resulta imprescindible, por un lado para determinar la posición de la 

unión p/n y la anchura de la zona de carga espacial, y por otro para calcular la 

contribución de la zona de emisor a dicha eficiencia cuántica con exactitud. Para intentar 

trabajar con la máxima precisión, y teniendo en cuenta que la célula que se pretende 

caracterizar (TPV4, M8C5) pertenecía a una muestra que se procesó en la tercera 

bandeja del crisol de difusión, se ha hecho uso de los datos concretos de perfil de dopaje 

de Zn correspondientes a dicha posición, ya presentados en el capítulo 4. Además, tras la 

formación de la unión se realizó un decapado de emisor de 200 nm (tensión de oxidación 

de 102 V). La figura 6.1 muestra tanto el perfil original medido por SIMS como el 

resultante tras incluir el decapado citado, con el que se van a realizar los cálculos. El 

dopaje de la oblea de base se ha tomado de las especificaciones del fabricante. La 

posición de unión p/n resultante se estima en 219,1 nm desde la superficie. 
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Figura 6.1: Perfil de Zn original 
medido mediante SIMS para la 
tercera bandeja del crisol de 
difusión, perfil de dopaje una vez 
decapado el original en 200 nm y 
dopaje de base considerados en 
las simulaciones. La posición de 
la unión se encuentra a 219,1 nm 
de la superficie 
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Una vez conocido el perfil de difusión, la posición y dimensiones de emisor, base y zona 

de carga espacial, para el cálculo de la eficiencia cuántica interna (además de los 

parámetros de dispositivo presentados en el segundo capítulo) son necesarios dos 

parámetros adicionales, que resultan desconocidos a priori y se calculan en base a 

comparar la eficiencia cuántica interna experimental y las simulaciones. Uno de ellos es 

la velocidad de recombinación de la superficie frontal, Sn. Habitualmente se supone que 

las superficies descubiertas de GaSb resultan altamente recombinantes. Cuando se 

consideran modelos de dispositivo completos, que incluyen el tratamiento del campo 

eléctrico existente en el emisor, los ajustes de las medidas experimentales de eficiencia 

cuántica y las curvas calculadas sitúan el valor de la recombinación superficial en el 

rango de 1-2·106 cm/s [Sulima01] [Martín03] [Algora03]. En alguno de los primeros 

trabajos de simulación de células de GaSb publicados, donde se acudía a modelos de 

dispositivos que no consideraban la presencia de dicho campo eléctrico [Fraas91] 

[Bett95], la comparativa de resultados experimentales y simulaciones determinaba 

valores para Sn en el entorno de 102-104 cm/s. Dicha velocidad de recombinación frontal 

podría considerarse como un valor efectivo, sin duda indicativo de la efectividad de la 

existencia del campo eléctrico cerca de la superficie, que actúa, grosso modo, como un 

espejo de los portadores minoritarios fotogenerados y cuyo efecto es el de reducir su 

recombinación superficial. Sin embargo, una de las características de estos intentos 

iniciales de simulación es que no lograban reproducir con éxito las peculiaridades de las 

curvas experimentales medidas, por lo que con posterioridad se estimó ya necesario 

considerar con más detalle los modelos de dispositivo e incluir el campo eléctrico 

existente en el emisor [Stollwerck00], criterio que se defiende también en esta tesis 

doctoral. 

El segundo parámetro que se debe extraer del ajuste de la curva experimental es la 

longitud de difusión de minoritarios en la base. Dado que en general se conoce el dopaje 

de base, y con ello la movilidad de minoritarios, las diferentes longitudes de difusión se 

traducen en valores distintos para el tiempo de vida de huecos en la base. Los tiempos 

de vida radiativo y Auger vienen también determinados por el dopaje de dicha zona, por 

lo que, en concreto, el parámetro que se extrae del ajuste de las curvas es el tiempo de 

vida SRH de huecos, τSRH,h, que es el mecanismo dominante para los niveles de dopaje 

habituales en la base (en la década de 1017 cm-3), como se expuso en el capítulo tercero. 

De los múltiples ajustes realizados en esta tesis se extrae que este valor ronda siempre 

los 10-20 ns para las obleas de n-GaSb con las que se han fabricado los dispositivos en 

este trabajo. Sin embargo, la relativa dispersión existente en las características eléctricas 

de las obleas de n-GaSb no permite definir a priori un valor fijo para este parámetro, 

siendo requisito imprescindible proceder de la manera argumentada si se quiere obtener 
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un buen ajuste de las medidas experimentales. En la zona de emisor, que por sus 

elevados dopajes se ve dominada por los mecanismos Auger y radiativo, se considera el 

tiempo de vida SRH de electrones como un parámetro fijo y de valor 10 ns. 

La figura 6.2 presenta la eficiencia cuántica interna medida para la célula M8C5 de la 

tanda TPV4 y su ajuste en base al modelo teórico de esta tesis con los matices 

comentados. Considerando el perfil de difusión mostrado en la figura 6.1, una velocidad 

de recombinación superficial de 1,3·106 cm/s y un tiempo de vida SRH de huecos de 15,0 

ns, se consigue un ajuste excelente entre los datos experimentales, que sufren de cierto 

ruido en la medida, y las simulaciones. Cabe mencionar aquí que, aunque no se van a 

mostrar, se han obtenido ajustes de la misma calidad para otros dispositivos donde la 

profundidad de unión resulta mayor o menor, o donde el perfil de difusión de Zn es 

ligeramente distinto al de que nos ocupa aquí, sin más que considerar dichos perfiles y 

variar ligeramente los valores de Sn y τSRH,h [Martin03] [Algora03]. Estos resultados se 

consideran una de las principales confirmaciones de la validez de los modelos de cálculo 

de las características en iluminación presentados en el capítulo primero de esta tesis. 

En la figura 6.2 también se presenta la descomposición de la eficiencia cuántica interna 

calculada en sus componentes de emisor, base y zona de carga espacial. Se puede 

apreciar como la contribución de la base domina la respuesta en iluminación para 

longitudes de onda superiores a 0,8 µm (contribuyendo en un porcentaje total del 

62,89%). Por ello, y como se aprecia en la figura, es la contribución dominante en el 

rango espectral usual de los espectros de iluminación de las aplicaciones 

termofotovoltaicas. Al emisor, de tan sólo 198,6 nm de espesor (una vez descontada la 
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Figura 6.2: Eficiencia cuántica interna para la célula TPV4M2C5, ajuste en base al modelo de 

esta tesis y descomposición en componentes de emisor, base y zona de carga espacial. 
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anchura zona de carga espacial desde la unión) se le atribuye un 30,84 %, menos de la 

mitad que a la base, correspondiendo el 6,27% restante a la zona de carga espacial, que 

se extiende desde la unión p/n en 20,5 nm hacia el emisor y en 35,6 nm hacia la base. 

Considerando únicamente esta descomposición (o lo que sería equivalente, una 

iluminación espectralmente plana), se puede afirmar que estos dispositivos están 

dominados en su conjunto por la generación de portadores en la base. Cuando además 

se tiene en cuenta un espectro termofotovoltaico típico de iluminación, como los 

mostrados en el capítulo tercero, en los que la mayor parte de la radiación se concentra 

en longitudes de onda superiores a 1,2 µm, esta conclusión adquiere mayor validez y la 

generación en la base puede llegar a superar el 80% del total. Es por ello que una de las 

principales líneas de actuación de mejora del rendimiento de los convertidores fabricados 

es, sin duda, la obtención de sustratos con mejores características eléctricas, como así se 

demostró en el citado capítulo y se recordará al final del presente. 

Para analizar con un poco más de detalle esta zona de emisor, la figura 6.3 muestra, a la 

izquierda, los valores variables punto a punto (como consecuencia de la gradualidad de 

dopaje) que adquieren la movilidad y las longitudes de difusión de minoritarios 

(electrones) en el emisor, así como su tiempo de vida (a la derecha). Como se puede 

apreciar, las tres son obviamente magnitudes crecientes con la distancia desde la 

superficie, ya que por el contrario, el dopaje es decreciente.  

La habitual dependencia funcional de la movilidad con el dopaje hace que los valores de 

movilidad de electrones en todo del emisor se sitúen por debajo de los 1500 cm2/V·s, 
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Figura 6.3: Valores de movilidad y longitud de difusión de minoritarios variables punto a punto 

en el emisor (izquierda). Tiempo de vida de electrones en el emisor y componentes Auger, 
Radiativo y SRH (derecha). La línea de trazos muestra la posición donde comienza la zona de 

carga espacial, que se extiende dentro del emisor en 20,5 nm hacia la derecha. 
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alcanzando prácticamente el valor mínimo establecido por el modelo de 1050 cm2/V·s en 

los primeros 50 nm. En la figura se ha querido mostrar también su evolución ya en la 

zona de carga espacial. Aunque no tiene efectos eléctricos, se aprecia como en los 20,5 

nm de dicha región la bajada de dopaje provoca que la movilidad crezca súbitamente 

desde 1500 hasta 2500 cm2/V·s. 

El tiempo de vida sigue, grosso modo, la curva típica ya adelantada en el capítulo 

primero para un perfil de dopaje típico. Los primeros 150 nm (más del 75% del espesor 

de emisor) presentan valores inferiores a 1 ns, estando el mínimo de 12,3 ps justo en la 

superficie, donde la concentración de dopante alcanza su valor más elevado. De ellos, los 

80 nm iniciales se ven dominados por los mecanismos Auger, dando paso a la 

recombinación radiativa, que se convierte en dominante en la totalidad del emisor desde 

dicha profundidad. Los valores totales del tiempo de vida resultan siempre muy inferiores 

a la componente SRH, aunque ésta se estableció en tan sólo 10 ns. Estos tiempos de 

vida tan bajos, junto con las movilidades comentadas, son responsables de la variación 

en la longitud de difusión de minoritarios mostrada en dicha figura. Prácticamente en la 

primera mitad del emisor las simulaciones indican que la longitud de difusión es menor 

que 1 µm, siendo el valor mínimo en la superficie de tan sólo 183 nm. En la frontera con 

la zona de carga espacial se alcanza su valor máximo, de 3,4 µm. Salvo en los primeros 

17 nm, en el resto del emisor las longitudes de difusión de minoritarios son más elevadas 

que el espesor de dicha región. Este hecho, junto con la existencia del campo eléctrico, 

que favorece el movimiento de los portadores minoritarios fotogenerados hacia la unión, 

hace que la eficiencia cuántica alcance valores relativamente razonables para las 

longitudes de onda más cortas, como se pudo observar en la figura 6.2. 

La figura 6.4 muestra el valor que toman el campo eléctrico total en el emisor y sus dos 

componentes en función de la distancia desde la superficie. Como se puede apreciar en la 

figura, en la totalidad del emisor el campo tiene signo negativo, es decir, se confirma que 

en el movimiento de los electrones (minoritarios) fotogenerados hacia la zona de carga 

espacial se incluye también cierta componente de arrastre favorable. Se puede también 

ver que el campo total presenta un máximo relativo en el entorno de los 70 nm de 

profundidad. La posición de dicho máximo se encuentra desplazada ligeramente hacia 

mayores profundidades con respecto al máximo de la componente debida al gradiente de 

dopaje, por la inclusión de la componente debida al estrechamiento del gap. De la 

posición del campo máximo se puede extraer que, aunque las diferencias en rendimiento 

no son muy importantes, hubiera resultado teóricamente óptimo un decapado con una 

profundidad de unos 50-60 nm mayor que el realizado de 200 nm, como ya se discutió 

en el capítulo tercero, aunque en el anterior se mostró que experimentalmente dicho 

aumento no presentaba ninguna mejora adicional. Al final de este capítulo se concretará 
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el potencial efecto en el rendimiento de los dispositivos que este mayor decapado hubiera 

provocado. 

Merece la pena mencionar también que en la práctica totalidad del emisor los valores del 

campo eléctrico no superan los 5 kV/cm. Estos valores se han considerado 

suficientemente reducidos como para no incluir en el modelado efectos de variación de la 

conductividad con el campo eléctrico. Desafortunadamente no se tiene una estimación 

fiable del campo eléctrico de saturación para los electrones en GaSb, es decir, del valor a 

partir del cual velocidad de arrastre ya no se puede considerar directamente proporcional 

al campo eléctrico, a través de la movilidad, por lo que no se puede corroborar la 

aproximación comentada.  

Aunque es un ejercicio arriesgado y a todas luces incorrecto, se puede mostrar de 

manera aún más clara el efecto del campo eléctrico de la figura 6.4 en el cálculo de la 

eficiencia cuántica de emisor considerando la misma estructura semiconductora, con los 

parámetros de minoritarios variables en el emisor, pero haciendo deliberadamente nulo 

el valor del campo en dicha región. Visto de otro modo, se correspondería con una 

aproximación más grosera al modelado presentado en esta tesis, que consideraría la 

gradualidad en el dopaje de emisor únicamente en los parámetros eléctricos 

(movilidades, tiempos de vida y longitudes de difusión) pero no incluiría el campo 

eléctrico en la ecuación de continuidad. La figura 6.5 muestra, en color rojo, el resultado 

de realizar ese nuevo cálculo. Para facilitar la comparativa se han incluido los valores 

experimentales y los cálculos realizados anteriormente, que sí incluyen el efecto del 

campo. Como se puede apreciar, la eliminación del campo produce una apreciable 

disminución de la eficiencia cuántica para longitudes de onda cortas, donde el emisor 

tiene más peso. Cuantitativamente, para 0,6 µm el hecho de no considerar el campo 
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Figura 6.4: Campo eléctrico total 
en el emisor, y sus componentes 
del gradiente de dopaje y del 
estrechamiento del gap. De nuevo, 
la línea de trazos representa el 
inicio de la zona de carga espacial. 
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disminuye en un 36,5 % la eficiencia cuántica, valor que disminuye hasta el 10% para 

0,8 µm y hasta el 6,8 % para 1 µm. Esta progresión es obvia dado que cuanto menor es 

la longitud de onda mayor se hace el coeficiente de absorción, como suele ocurrir en la 

mayoría de semiconductores, y por ello una proporción más elevada de radiación se 

absorbe en las capas más superficiales, donde el campo eléctrico tiene mayor efecto. En 

conjunto, si integramos ambas curvas en el rango espectral de la figura se obtiene una 

diferencia promedio del 8%. Estas diferencias cuantitativas y el aspecto de la respuesta 

calculada de la figura 6.5 dan cuenta, aunque de una manera no muy rigurosa, de la 

importancia de la inclusión del campo eléctrico en los cálculos. 

De hecho, y siguiendo con la breve interrupción de la rigurosidad en los cálculos, se 

podría intentar ajustar la respuesta experimental medida con el modelo que considera 

nulo en campo eléctrico, sin más que disminuir el valor de la velocidad de recombinación 

superficial. La figura 6.4 muestra también la eficiencia cuántica interna calculada sin 

campo eléctrico y con una Sn de tan sólo 3,2·105 cm/s, es decir, más de cuatro veces 

inferior a la obtenida con el ajuste inicial realizado. Como el grado de ajuste que se 

obtiene es ahora también razonable, se podría decir que este ejercicio confirma lo 

expuesto hasta ahora de manera cualitativa: la principal consecuencia de la aparición del 

campo eléctrico no es otra que disminuir el efecto de la existencia de una superficie 

frontal muy recombinante, y reducir la proporción de portadores minoritarios que se 

recombinan en dicha zona, que para longitudes de onda cortas alcanzan proporciones 

muy elevadas. De todas maneras, de la comparativa de esta nueva curva, con la 

recombinación superficial disminuida y sin campo eléctrico, con los cálculos originales se 

puede demostrar también que el campo no sólo afecta a la superficie, sino que tiene 
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Figura 6.5: Eficiencia cuántica 
interna experimental, ajuste 
utilizando el modelado completo, 
resultado de realizar los cálculos sin 
considerar el campo y corrección 
del cálculo anterior mediante la 
reducción de la velocidad de 
recombinación superficial. 
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también cierta influencia en la recombinación de portadores fotogenerados en volumen, 

dadas las diferencias de forma existentes entre las dos simulaciones citadas. 

Como se mostró en el capítulo primero, la eficiencia cuántica de la región de base se 

calcula en base al modelo tradicional de una zona dopada uniformemente. Además, dado 

que la base esta constituida por la parte de la oblea de n-GaSb de partida no difundida, 

cuyo espesor se encuentra en el entorno de las 450-550 µm, dicha región se puede 

considerar sin lugar a dudas como un diodo largo, lo que permite no especificar la 

velocidad de recombinación de la superficie trasera. Del análisis y ajuste de la eficiencia 

cuántica interna en la zona de base se ha extraído una longitud de difusión de 

minoritarios de 4,5 µm. Considerando las movilidades y tiempos de vida que muestra la 

tabla VI.2, calculados en base al dopaje de base, se extrae que el tiempo de vida SRH de 

huecos buscado es de tan sólo 15 ns, en consonancia con lo ya comentado acerca de la 

mala calidad de las obleas de partida. Dado que este valor es más de un orden de 

magnitud menor que los tiempos de vida Auger y radiativo de minoritarios en dicha zona, 

es el mecanismo claramente dominante, como ya se había descrito. 

El buen ajuste de la eficiencia cuántica interna que se observa en el codo de la curva, es 

decir, para longitudes de onda superiores a 1,5 µm, por un lado confirman la validez del 

modelo de diodo largo utilizado para ajustar la respuesta esta región, y por otro 

aseguran la fiabilidad del modelo de absorción citado en el capítulo segundo en la región 

próxima al borde de absorción del semiconductor (entre 1,6 y 1,8 µm). 

6.2.1.2. Cálculo de las corrientes de recombinación (oscuridad) 

Una vez analizada la eficiencia cuántica interna, le toca el turno a la siguiente 

característica propia de la estructura intrínseca (exceptuando la pérdida de potencia en la 

resistencia serie externa), las corrientes de recombinación (o de oscuridad). La figura 6.6 

muestra la densidad de corriente de oscuridad medida en la célula M8C5 una vez 

encapsulada, y el ajuste de los puntos experimentales realizado considerando el modelo 

circuital habitual de dos diodos y dos resistencias. La tabla VI.3 recoge los parámetros 

Parámetros para los  portadores 
minoritarios en la base 

Valor 

Longitud de difusión (µm) 4,5 

Movilidad  (cm2/V·s) 577,4 

Tiempo de vida total (ns) 13,6 

Tiempo de vida Auger (ns) 555,6 

Tiempo de vida Radiativo (ns) 196,1 

Tiempo de vida SRH (ns) 15,0 

Factor de reciclaje de fotones (%) 10 
 

Tabla VI.2: Longitud de 
difusión extraída del ajuste de 
la curva de eficiencia cuántica 
en la región de base. 
Movilidades y tiempos de vida 
de minoritarios (huecos) en 
dicha zona para un nivel de 
dopaje de base de 6·1017 cm-3. 
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obtenidos del ajuste: densidades de corriente de saturación, factores de idealidad y 

valores de la resistencia serie y paralelo. Como se observa en la figura, el ajuste 

obtenido es excelente. También se han querido presentar las medidas de la variación de 

la tensión de circuito abierto con la densidad de corriente de cortocircuito, extraídas de 

las medidas en concentración que se presentarán posteriormente y su ajuste, para 

mostrar en dicha curva la región de influencia de la resistencia serie. 

Considerando el perfil de dopaje de emisor y el resto de parámetros de dispositivo 

(espesor de emisor y base, dopaje de base, movilidades, tiempos de vida, etc.), y en 

base al procedimiento también descrito en el capítulo primero, se ha calculado la 

densidad de corriente de saturación J01, obteniendo un valor de 4,6·10-8 A/cm2, como 

también recoge la tabla VI.3. Dicho resultado es muy cercano al dato obtenido para dicho 

parámetro en el ajuste de la curva de oscuridad medida. 

Merece la pena recordar aquí que el valor de J01 simulado se ha calculado utilizando los 

mismos valores de velocidad de recombinación superficial (de 1,3·106 cm/s) y tiempo de 

vida SRH de huecos en la base (de 15,0 ns) extraídos del análisis de la eficiencia cuántica 

interna. El hecho de obtener un buen ajuste simultáneo de las características de 

oscuridad e iluminación con el mismo conjunto de parámetros es una de las garantías 

más importantes de validez y coherencia tanto de los modelos de simulación como de los 
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Figura 6.6: Densidad de 
corriente de oscuridad medida y 
ajuste mediante el modelo 
circuital de dos diodos con 
resistencia serie y paralelo (azul). 
Curvas de variación de la tensión 
de circuito abierto con la 
densidad de corriente de 
cortocircuito y simulación teórica. 

Tabla VI.3: Parámetros obtenidos del ajuste de las curvas de oscuridad de la figura 6.6 y cálculos 
teóricos con los modelos de esta tesis. 

 

Método 
J01 

(A/cm2) m1 
J02 

(A/cm2) m2 
rS 

(mΩ·cm2) 
rP  

(Ω·cm2) 

Ajuste de datos 4,2·10-8 1,09 1,8·10-5 1,85 43,0 2000 

Cálculos 4,6·10-8 -- 2,5·10-5 -- 47,8 -- 
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datos de parámetros de semiconductor propuestos en los dos primeros capítulos de la 

tesis. 

Por otro lado, la resistencia paralelo no es un parámetro circuital calculable, ya que 

depende de fenómenos físicos (cortocircuitos del metal, imperfecciones de la red 

cristalina del semiconductor) que resultan impredecibles. Con respecto a la resistencia 

serie de oscuridad, del ajuste de las corrientes de recombinación se ha extraído un valor 

ligeramente inferior al que se obtendrá para los cálculos el iluminación, como suele ser 

habitual y queda recogido en la tabla. Este parámetro se tratará con mayor profundidad 

en la sección 6.2.2.  

6.2.1.2.1. Densidad de corriente de saturación J01 

Del valor de J01 calculado, la componente de emisor asciende a 1,89·10-8 A/cm2 y la de 

base de 2,73·10-8 A/cm2, es decir, un 44% mayor que la contribución de emisor. Como 

ya se comentó en el capítulo tercero, al estudiar los efectos de la mejora de la calidad de 

los sustratos de n-GaSb (basada en la consecución de mejores tiempos de vida SRH), 

una hipotética mejora de las longitudes de difusión de minoritarios trae consigo, además 

del aumento de la eficiencia cuántica de base, una sensible reducción de la densidad de 

corriente J01 de la base, hasta situarse en los niveles citados para la contribución de 

emisor, una vez que el mecanismo de recombinación SRH dominante fuera sustituido por 

los fenómenos radiativos. Estas conclusiones se cuantificarán al final del capítulo. 

En cuanto a la contribución de emisor, merece la pena recordar que su cálculo, como 

integral de la recombinación del perfil de minoritarios en el emisor inyectado desde la 

base constaba de dos términos, uno de ellos debido a la recombinación en volumen y el 

otro a la recombinación en la superficie frontal. En concreto, de los 1,89·10-8 A/cm2 

calculados correspondientes al emisor, prácticamente el 71 % se debe a la recombinación 

en la superficie frontal (1,35·10-8 A/cm2) y el 29% restante a la recombinación en 

volumen (5,43·10-9 A/cm2). De hecho, también en este caso de oscuridad se puede 

argumentar que la presencia de un campo eléctrico de signo negativo en el emisor 

modifica el perfil de minoritarios en el emisor de tan manera que logra reducir la 

contribución de la recombinación superficial en la corriente total. De hecho, si de nuevo 

nos saltamos las reglas de cálculo y volvemos a calcular la contribución del emisor J01,E 

con los parámetros de minoritarios variables punto a punto pero con el campo eléctrico 

nulo en todo el emisor, además de obtenerse una corriente de saturación más de ocho 

veces superior (1,56·10-7 A/cm2), las proporciones comentadas se modifican en esta 

hipótesis hasta el 78 % para la recombinación en la superficie y el 22 % para la 

correspondiente al volumen del emisor. De esta manera se puede justificar de nuevo que 



Capítulo 6 
Corroboración de los Modelos de Dispositivo 

 

281

la presencia de un campo eléctrico en el emisor resulta beneficiosa también para las 

corrientes de oscuridad. 

En cualquier caso, de nuevo los resultados de los cálculos anteriores deben tomarse con 

mucha precaución, ya que son incorrectos y sólo quieren mostrar cualitativamente las 

diferencias existentes. De hecho, la manera correcta de afrontar esta discursión es, sin 

duda, analizar el dispositivo desde un punto de vista más formal. Es bien sabido que la 

presencia de gradientes de dopaje, y la subsiguiente aparición de campos eléctricos en la 

estructura intrínseca del dispositivo afecta directamente a la separación energética de los 

pseudoniveles de Fermi correspondientes a las poblaciones de minoritarios, con el 

dispositivo en operación. La presencia del campo eléctrico reduce la separación de dichos 

pseudoniveles, provocando que los portadores minoritarios colectados se extraigan del 

dispositivo a menor tensión que la que correspondería a un dispositivo con dopajes 

constantes y menores que los considerados, en el que no se tuviera en cuenta la 

recombinación en la superficie frontal. Sin embargo, en los dispositivos fabricados por 

difusión de Zn en saturación, donde inevitablemente se tienen gradientes de 

concentración de Zn, la consecución de menores niveles de dopaje conlleva 

inevitablemente decapados más profundos, lo que se traduce en la reducción del espesor 

de emisor. Al acercarse la unión a una superficie que alcanza valores de recombinación 

superficial tan elevados como 1-2·106 cm/s, la recombinación en dicha superficie 

aumenta drásticamente, aumentando el valor de J01, como se pudo comprobar en el 

capítulo tercero al estudiar las profundidades de decapado óptimas. Por ello, podemos 

concluir que en estos dispositivos la presencia del campo eléctrico en el emisor resulta 

beneficiosa tanto para aumentar la colección de portadores en iluminación como para 

reducir la recombinación en superficie en el caso de oscuridad. Si la superficie frontal 

pudiera pasivarse, disminuyendo el valor de su velocidad de recombinación, la presencia 

de campos eléctricos en el emisor no beneficiaría las características del mismo, como ya 

se ha demostrado para células de GaAs con configuraciones similares [Ortiz03a]. 

6.2.1.2.2. Densidad de corriente de saturación J02 

En el capítulo primero se expuso detalladamente que, como es habitual también en otros 

dispositivos fotovoltaicos, la densidad de corriente de saturación J02 está formada por dos 

componentes, la recombinación en el perímetro, J02,PER, y la recombinación en la zona de 

carga espacial, J02,ZCE.  

La expresión 6.1 presenta su formulación completa, prescindiendo de la dependencia de 

la recombinación en la zona de carga con la tensión de unión: 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

282

La recombinación perimetral viene determinada por el parámetro conjunto s0LS, y la 

recombinación en la zona de carga del espacio por el coeficiente de captura de trampas 

CZCE. La determinación teórica de dichos coeficientes puede resultar muy compleja y 

diferir en gran medida de los resultados experimentales obtenidos. Por ello, la opción 

más habitual es extraer dichos coeficientes del ajuste de las medidas experimentales 

realizadas, y en concreto de los resultados del ajuste de curvas de oscuridad en cuanto a 

J02. De todas maneras, discernir cuál de las dos componentes de corriente es la que 

domina en el comportamiento de los dispositivos partiendo de la determinación 

experimental de J02 también plantea inconvenientes y dificultades, como así han 

demostrado los trabajos realizados con dispositivos de GaAs [Diaz02]. Para que esta 

tarea sea exitosa, se requiere un exhaustivo control de la temperatura de los dispositivos 

durante la medida, la determinación del área real de los mismos (habitualmente se utiliza 

el área de diseño), etc. Cuando estos detalles no se cuidan, los resultados pueden 

presentar grandes intervalos de error. 

El trabajo que se presenta aquí pretende ser una mera estimación a los coeficientes 

citados anteriormente. Como se puede ver en (6.1), la recombinación perimetral 

depende de la relación entre la longitud del perímetro y el área de los dispositivos. Esta 

característica permite obtener dicha estimación de s0LS y CZCE sin más que analizar los 

valores de J02 extraídos para dispositivos con diferentes relaciones perímetro-área. En el 

caso que nos ocupa, haremos uso de los resultados obtenidos para las células de GaSb 

fabricadas en esta tesis y expuestas en el capítulo anterior. Un trabajo más riguroso pasa 

por el diseño, fabricación y evaluación detallada de estructuras específicas que cubran un 

rango elevado de cocientes perímetro-área [Diaz02]. 

Así, la figura 6.7 presenta los valores experimentales de J02 extraídos del ajuste de 

oscuridad para cuatro tamaños de dispositivo diferentes, que dan lugar a relaciones 

perímetro área distintas: células de 1 cm2 (área activa, tanda TPV7), 49 mm2 (área 

activa, tandas TPV3 y TPV4), 2 mm2 (área activa, tanda TPV2) y diodos de 1 mm2 

(estructuras de medida y caracterización de TPV3 y TPV4) Todas las células están 

fabricadas sobre sustratos de GaSb monocristalinos.  

Como se puede apreciar en la figura, la dispersión de datos es bastante elevada, y 

proviene tanto de las imprecisiones del ajuste de las curvas de oscuridad como de la 

inherente variación de J02 de una célula a otra, aun perteneciendo a la misma tanda. Los 

valores de J02 han sido extraídos con pendientes m2 siempre muy próximas a 2 pero 

variables, lo que influye negativamente en la dispersión de datos. Además, la relación 
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perímetro-área total utilizada proviene de los valores de diseño, extraídos de las 

máscaras de fotolitografía. En cualquier caso, el objetivo de este análisis es disponer 

únicamente de una estimación para los parámetros citados. Estudios futuros que 

consideren estructuras fabricadas específicamente para este propósito podrán servir para 

refinar o complementar los cálculos aquí presentados. 

En base a (6.1) se ha realizado un ajuste lineal de los puntos experimentales extraídos, 

que también se muestra en la figura junto con la expresión del ajuste. El valor de la 

ordenada en el origen representa directamente la recombinación en la zona de carga 

espacial, J02,ZCE. Teniendo en cuenta la concentración intrínseca en GaSb comentada en el 

capítulo tercero y admitiendo que todos los dispositivos fabricados poseen un valor 

similar y típico para la anchura de la zona de carga espacial, WZCE, de 60 nm y para la 

tensión de la unión, Vbi de 660 mV, se puede extraer un valor para el coeficiente de 

captura de trampas buscado. De igual manera, de la pendiente de la recta de ajuste se 

obtiene el parámetro conjunto de recombinación superficial s0LS. La tabla VI.4 muestra 

los resultados obtenidos. 

Dichos parámetros ya han sido utilizados para realizar los cálculos en el capítulo tercero. 

Reflejan el estado del arte en los resultados de dispositivo, ya que provienen de ajustar 

valores típicos para las células fabricadas. Otra estrategia de cálculo podría basarse 

también en la consideración únicamente de los valores mínimos de J02 obtenidos para 
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Figura 6.7: Valores para la densidad 
de corriente de saturación J02 
extraída del ajuste de curvas de 
oscuridad para cuatro dispositivos 
típicos de cada una de las geometrías 
de célula fabricadas en esta tesis 
(puntos experimentales), en función 
de la relación perímetro/área. Ajuste 
lineal de dicha tendencia y expresión 
del ajuste. 

Parámetros para el cálculo de J02 Valor 

Coeficiente de captura de trampas, 
CZCE (s

-1) 
1,85·108  

Parámetro de recombinación 
perimetral s0LS (cm

2/s) 
8,89 

 

Tabla VI.4 Valores para el 
coeficiente de captura de 
trampas CZCE y el parámetro de 
recombinación en el perímetro 
s0LS obtenidos del ajuste de los 
datos de la figura 6.7. 
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cada uno de los diseños de célula analizados. Evidentemente, de esta manera se 

obtendrían valores para los parámetros de la tabla VI.4 ligeramente inferiores a los 

actuales, pero con ellos las simulaciones podrían resultar excesivamente optimistas. No 

se ha encontrado ninguna estimación previa para estos coeficientes en GaSb, por lo que 

para enmarcar los valores obtenidos la única posibilidad es compararlos con los relativos 

a células de GaAs. Para este semiconductor, en [Diaz02] se concluyó que los valores de 

s0LS se encontraban entre 0,4 y 4,3 cm2/s, en función de la tecnología de crecimiento de 

los dispositivos y la muestra considerada. El valor de 8,89 cm2/s obtenido aquí reflejaría 

entonces que el perímetro de un dispositivo de GaSb resulta más recombinante que en 

GaAs, como puede resultar razonable debido al menor valor del ancho de banda 

prohibida del primero. Con respecto a CZCE, se ha obtenido un coeficiente de 1,85·108 s-1, 

mientras que en GaAs ronda los 9,0·107 s-1 [Diaz02]. Aunque son valores muy similares, 

de nuevo en GaSb es algo más elevado, indicando con ello un mayor número de trampas 

en la zona de carga espacial que pueden estar relacionadas con la mala calidad de los 

sustratos que se viene argumentando en toda esta tesis. 

Retomando la validación de los modelos de dispositivo, tema central de este capítulo, con 

dichos parámetros típicos se puede calcular el valor de J02 esperable para la célula de 49 

mm2 de área activa que se estaba analizando. Así, teniendo en cuenta ya los valores 

concretos de anchura y potencial de la zona de carga espacial y relación perímetro-área 

de esta célula se obtiene una J02,PER de 1,08·10-5 A/cm2 y un valor para J02,ZCE de   

1,41·10-5 A/cm2, siendo su suma de 2,49·10-5 A/cm2. Este valor calculado sería el típico 

para las células de configuración similar. El valor experimental obtenido del ajuste de 

oscuridad de M8C5 resultó de 1,81·10-5 A/cm2, ligeramente inferior a lo pronosticado, y 

destaca que en este aspecto de las curvas de oscuridad, la célula que estamos 

analizando se comporta algo mejor que un dispositivo medio con sus mismas 

características, por un perímetro menos recombinante o por una zona de carga con 

menores concentraciones de trampas en el centro del gap. 

6.2.2. Análisis de la estructura extrínseca 

Una vez revisadas y analizadas las medidas experimentales de eficiencia cuántica y 

corrientes de oscuridad, y contrastada la validez de los modelos expuestos para la 

estructura intrínseca, en este apartado se va a extender el análisis a las características 

típicas de la estructura extrínseca, como son la discursión de los valores de resistencia 

serie del dispositivo, su efecto en la variación de los parámetros eléctricos con el nivel de 

concentración y la corroboración de los modelos de recubrimientos antirreflectantes. 
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6.2.2.1. Cálculo de los parámetros eléctricos en concentración 

Hablando con propiedad resulta incorrecto aplicar el término concentración a la 

caracterización de dispositivos termofotovoltaicos. Dicho término corresponde 

únicamente al campo de las células solares fotovoltaicas, y se aplica a aquellas 

condiciones en las que la irradiancia incidente sobre los dispositivos se aumenta por 

medios ópticos con respecto a la de un espectro de iluminación solar. Sin embargo, dado 

que la evolución de la tensión de circuito abierto y del factor de forma de las curvas de 

iluminación en células de GaSb se suele medir en el laboratorio en los mismos equipos 

con fuentes de luz de alta potencia con los que se caracterizan los dispositivos solares, el 

término medidas en concentración también se suele utilizar en la caracterización de 

dispositivos termofotovoltaicos para indicar la medida de evolución de los citados 

parámetros con la densidad de corriente fotogenerada.  

Hecha esta aclaración, la figura 6.8 presenta la evolución citada para VOC y FF en el 

dispositivo que se está analizando en este capítulo (TPV4 M8C4), para densidades de 

fotocorriente entre 50 mA/cm2 y 2 A/cm2. Durante la medida el dispositivo se mantuvo a 

una temperatura constante de aproximadamente 25ºC. 

Como suele ser habitual, la tensión de circuito abierto presenta un comportamiento 

creciente en todo el rango caracterizado, mientras que el factor de forma resulta 

creciente, alcanza un máximo y decrece posteriormente, debido a la influencia de las 

perdidas por efecto Joule en la resistencia serie de los dispositivos. Se puede apreciar en 

la figura que los valores de FF máximos, cercanos al 70 %, se obtienen para densidades 

de corriente en el entorno de los 0,3-0,4 A/cm2, como se había establecido previamente 

según el diseño de la malla de metalización comentado en el capítulo anterior. El análisis 

de los resultados en concentración obtenidos para los dispositivos de 2 x 2 mm2 también 
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Figura 6.8: Evolución de VOC 
y FF con la densidad de 
corriente de cortocircuito para 
la célula TPV4M8C4. Los 
cálculos están realizados con 
el modelo de dispositivo del 
capítulo primero. 
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realizado en el capítulo anterior arrojó valores de FF máximos de casi el 72% para 

corrientes de 6 A/cm2. Esta elevada diferencia entre las dos geometrías consideradas se 

debe a una mayor resistencia serie en las células de 49 mm2, provocada tanto por su 

mayor área como por el menor factor de sombra del diseño de la malla de metalización, 

pero que hace que el diseño resulte óptimo para las corrientes de operación habituales 

en los pequeños sistemas termofotovoltaicos, que se presentarán en el siguiente 

capítulo. 

La figura 6.8 también muestra la evolución calculada de dichos parámetros eléctricos 

teniendo en cuenta el modelo de la estructura intrínseca ya comentada, un modelo 

circuital con dos diodos, resistencia serie y resistencia paralelo. Como se puede apreciar, 

la similitud entre los resultados experimentales y las simulaciones es muy grande, 

verificando la validez de esta parte de los modelos que atañen a la estructura extrínseca, 

y en concreto al modelo circuital y a la resistencia serie. El cálculo de las componentes de 

esta última se ha realizado atendiendo a los modelos propuestos en el capítulo segundo 

junto con los parámetros geométricos y tecnológicos que se resumen en la tabla VI.5. La 

tabla VI.6 presenta los valores para las diferentes componentes de la resistencia serie. 

Cabe recordar que el valor utilizado para la resistividad del metal de la malla no se 

corresponde directamente con la resistividad teórica del oro, metal principal de la 

metalización, sino que se trata de un valor más de dos veces superior, que refleja la peor 

calidad de los contactos metálicos realizados por evaporación térmica [Rey-Stolle01]. De 

hecho, la relativa dispersión de resistencias serie observada en células de estructura 

similar en las tandas TPV3 y TPV4 (valores entre 30 y 50 mΩ·cm2, capítulo quinto) puede 

deberse, en parte, a distintos valores para la resistividad del metal frontal de un proceso 

de evaporación a otro. A la vista de los valores de las diferentes componentes de la 

resistencia serie se confirma algo ya comentado en el capítulo tercero: la resistencia 

serie de la malla de metalización resulta la componente dominante, con casi el 95% de 

Parámetro Valor 

Resistencia de hoja de emisor (Ω/□) 9,6 Ω/□ 

Resistividad del metal de la malla (oro) (Ω·cm) 4,7·10-6 

Resistencia especifica de contacto frontal (Ω·cm2) 1,0·10-4 

Resistencia especifica de contacto posterior 
(Ω·cm2) 

1,0·10-4 

Ancho de dedo (µm) 3,0 

Espesor de la metalización delantera (µm) 0,5 

Área activa (mm2) 49,0 

Área total del dispositivo (mm2) 54,8 

Factor de sombra (%) 6,0 
 

Tabla VI.5: Parámetros 
geométricos y tecnológicos 
considerados para el cálculo 
de las componentes de la 
resistencia serie de la célula 
TPV4 M8C4. 
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contribución al valor final, seguida por la componente del contacto frontal, a la que tan 

sólo se le atribuye un 3,5 %. 

Como era de esperar, la simulación de la variación de VOC con la densidad de corriente 

fotogenerada también ha producido un ajuste muy razonable a los valores 

experimentales medidos, como ya se vio en la sección anterior. Tanto éste como los 

resultados anteriores para la estructura intrínseca, confirman a todas luces la validez 

conjunta tanto de los modelos presentados en el capítulo primero como de los 

parámetros físicos de semiconductor estudiados en el capítulo segundo. 

6.2.2.2. Corroboración de los modelos de recubrimientos antirreflectantes 

La última prueba para el modelado y las herramientas de simulación de esta tesis es la 

corroboración de los modelos presentados para el diseño, simulación y optimización del 

comportamiento de las capas antirreflectantes. En realidad los modelos matemáticos 

descritos ya han sido corroborados suficientemente en células fotovoltaicas de GaAs 

[Algora97] [Rey-Stolle01], por lo que en realidad en interés reside en comprobar la 

validez tanto de los parámetros ópticos del GaSb como de los materiales con los que se 

fabrican las capas antirreflectantes. 

Dado que durante toda la tesis doctoral, tanto en su parte teórica como en la 

experimental, se han barajado dos aproximaciones al diseño y fabricación de las capas 

AR, en este apartado se van a contrastar las medidas experimentales de reflectividad 

realizadas sobre cada una de las opciones tecnológicas con la estimación teórica 

proporcionada por los modelos. Aunque el criterio de optimización estaba siempre basado 

en la maximización de la transmitividad de las capas, por la imposibilidad práctica de su 

determinación las comparativas se realizan en base a los resultados de reflectividad. 

6.2.2.2.1. Capas AR dobles de ZnS/MgF2 

La figura 6.9 presenta la reflectividad medida experimentalmente en cuatro células de la 

tanda TPV4, entre la que se incluye la M8C4, sobre las que se depositó una capa de 

ZnS/MgF2 por evaporación térmica con sus espesores optimizados para maximizar la 

Componente de 
resistencia serie 

rS (mΩ·cm2) 
Peso 

específico (%) 

Emisor 0,02 0,04 

Base 0,81 1,70 

Contacto Frontal 1,67 3,49 

Contacto Posterior 0,10 0,21 

Malla de Metalización 45,21 94,56 

TOTAL 47,81 100 
 

Tabla VI.6: Componentes 
de la resistencia serie 
calculados para la célula 
TPV4 M8C4 en función de 
los parámetros geométricos 
y tecnológicos de la tabla 
VI.6. 
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transmitividad considerando un espectro de iluminación de Kanthal a 1142ºC (124/172 

nm). Además, en dicha figura se presenta la curva de reflectividad teórica calculada para 

dicha capa AR sobre un sustrato de GaSb. 

Como se puede apreciar, el grado de ajuste entre los resultados experimentales y la 

reflectividad calculada es muy razonable. Aunque algunas medidas presenten algo de 

ruido, o se vean afectadas por el cambio en la red de difracción del sistema experimental 

(que ocurre en una longitud de onda igual a 1 µm), se puede observar como la posición de 

los mínimos de reflectividad, situados en 0,85 y 1,6 µm, coincide con gran exactitud en 

ambas aproximaciones teórica y experimental. Esta coincidencia de mínimos es sin duda 

indicativa de una buena precisión del sistema de medida de espesores del sistema 

experimental de depósito de las capas de dieléctricos, y asegura que en conjunto se 

consiguieron las dimensiones diseñadas.  

De todas formas, la figura muestra también que la forma de la reflectividad simulada en 

torno a máximo teórico, situado aproximadamente en 0,6 µm, es repetida con menor 

precisión por las medidas, existiendo cierta variación con respecto a dicha posición y 

forma de la curva. Creemos que dicha dispersión puede ser debida a leves diferencias de 

espesor, o incluso estructurales, de las capas depositadas, quizás provocadas por su 

diferente orientación con respecto a la fuente de evaporación en el planetario del sistema 

experimental de depósito en vacío. Desde el punto de vista del dispositivo los efectos que 

esta ligera dispersión provoca son mínimos, ya que se maximiza la transmitividad del 

conjunto en las longitudes de onda de interés, cercanas a la de corte del semiconductor. 

Como ya se comentó en el capítulo cuarto y se pudo ver en la figura 4.18, es muy 

probable que cuando esta diferencia se torna algo más acusada, por ejemplo por algún 

pequeño desajuste en el sistema de evaporación, pueda ser la causa del perceptible y 
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Figura 6.9: Valores experimentales 
para la reflectividad en función de 
la longitud de onda, para cuatro 
células de la tanda TPV4 con una 
doble capa antirreflectante de 
ZnS/MgF2 de espesores 127/173 
nm. También se muestra la 
simulación de la reflectividad según 
el modelo del capítulo primero 
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llamativo cambio de color de los recubrimientos AR que toman distintos dispositivos (como 

mostró la figura 4.18), ya que dicha variación desplaza ligeramente la posición e 

intensidad del máximo de reflectividad, que toma valores de entre el 30 y el 50% y se 

sitúa en longitudes de onda del espectro visible, aunque los mínimos sigan 

aproximadamente en su posición. 

En cualquier caso, con estas medidas se demuestra globalmente que los valores de 

reflectividad que se obtienen con una capa doble son extremadamente reducidos, 

resultando menores que el 8% en un rango de longitudes de onda desde 0,8 a 1,9 µm, y 

se da validez al modelo de índices de refracción y coeficientes de extinción de los 

dieléctricos considerados y del propio semiconductor. 

6.2.2.2.2. Capa AR simple de óxido anódico 

Como es obvio, se obtienen reflectividades más elevadas con la capa simple de óxido 

anódico, por el peor acoplamiento de índices entre el semiconductor y el medio incidente 

(aire). La figura 6.10 muestra ahora la reflectividad medida en dos células de la tanda 

TPV7, en las que se creció óxido anódico hasta una tensión de oxidación de 61,5 V. 

Como se vio en el capítulo cuarto, aunque la relación entre la tensión de oxidación y el 

espesor de semiconductor consumido es muy constante, el ritmo de crecimiento del 

óxido se ve más afectado por las condiciones concretas del equipo de oxidación 

(proporción de etilenglicol, pH, etc.), dado que además de crecer, dicho óxido es atacado 

por el propio electrolito. Por ello, el objetivo de este experimento, además del análisis del 

método de cálculo, no era otro que el de deducir el ritmo de crecimiento del óxido que se 

conseguía en el sistema de oxidación experimental implantado en el laboratorio del 

Instituto de Energía Solar. Tomando los valores para las constantes ópticas del óxido 
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Figura 6.10: Valores 
experimentales para la 
reflectividad en función de la 
longitud de onda de dos células 
de la tanda TPV4 con una capa 
antirreflectante de óxido 
anódico de 165 nm de espesor. 
De nuevo, se muestra la 
reflectividad calculada según el 
modelo. 
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anódico de GaSb de [Sulima00], para ajustar las curvas de reflectividad medidas y 

presentadas en la figura 6.10 hace falta asumir un espesor de óxido de 165 nm, lo que 

se traduce en un ritmo de crecimiento global del óxido de 2,68 nm/V. Este resultado está 

en concordancia con los valores publicados en [Sulima00b] para condiciones de 

crecimiento similares. De nuevo, la concordancia en la posición de los mínimos de 

reflectividad y el razonable ajuste conseguido permite validar en buena medida el valor 

de las constantes ópticas utilizadas. Una vez conocida la relación entre la tensión de 

oxidación y el ritmo de crecimiento del óxido, el espesor de éste se puede optimizar 

utilizando el criterio de maximización de la transmitividad ponderada ya comentado y 

haciendo uso de los valores que, a modo de ejemplo, se muestran en la tabla VI.7 

6.3. Corroboración del Modelo a Temperaturas Elevadas 

Además de los modelos de dispositivo comentados, en el capítulo segundo se presentó 

una estimación para la variación de los parámetros de semiconductor más relevantes de 

cara a la simulación de los dispositivos en condiciones reales de operación, esto es, para 

temperaturas más elevadas que la ambiente. Dicho conjunto de ecuaciones y modelos 

incluían las variaciones de la concentración intrínseca, las movilidades de electrones y 

huecos y el coeficiente de absorción. De nuevo, desde el punto de vista de los 

dispositivos la mejor manera de corroborar la validez de los modelos de variación con la 

temperatura propuestos consiste en contrastar las predicciones del modelo con medidas 

experimentales en la célula TPV4M8C4 en función de su temperatura de operación. 

Para ello se ha hecho uso de uno de los prototipos de sistema termofotovoltaico que se 

detallarán en el capítulo siguiente, basado en la combustión de una mezcla de propano y 

butano como combustible, un radiador de Kanthal de geometría cilíndrica y un filtro 

cilíndrico de cuarzo. Con el prototipo en operación, se midieron las variaciones en la 

tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito y fill factor desde 30 hasta 97ºC. La 

figura 6.11 muestra los puntos experimentales medidos para cuatro temperaturas de 

operación diferentes. Utilizando el espectro de radiación de Kanthal mostrado en el 

capítulo tercero, los modelos de dispositivo presentados y los parámetros de 

semiconductor en función de la temperatura, se han calculado las variaciones teóricas de 

Espectro de iluminación Espesor óptimo (nm) 

Cuerpo negro a 1000ºC 184,9 

Cuerpo negro a 1500ºC 170,7 

Cuerpo negro a 2000ºC 158,7 

Radiador de Kanthal a 1142ºC 180,7 

Radiador de Erbia a 1380ºC 191,5 
 

Tabla VI.7: Espesor 
óptimo de una capa simple 
de óxido anódico, calculado 
según los modelos ya 
citados, que maximiza la 
transmitividad ponderada 
para cada uno de los 
espectros detallados. 
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JSC, VOC y FF para dicha célula en el sistema termofotovoltaico. La figura 6.11 también 

muestra el resultado, esta vez mediante líneas continuas. Se puede apreciar que, 

despreciando las imprecisiones de los puntos experimentales medidos, los cálculos 

realizados reflejan con gran exactitud las variaciones medidas.  

Como suele ser habitual, teniendo en cuenta el limitado rango de variación con la 

temperatura considerado, la evolución de los parámetros sigue una tendencia 

prácticamente lineal, por lo que es muy común trabajar con las pendientes de dichas 

rectas, denominadas coeficientes de temperatura. En el caso de JSC se ha obtenido un 

coeficiente de variación positivo de 2,82 mA/ºC (0,26%/ºC). Dicho crecimiento se debe 

al desplazamiento del borde de absorción de la eficiencia cuántica hacia longitudes de 

onda mayores, como consecuencia del estrechamiento del gap óptico que se produce al 

aumentar la temperatura, mostrado en el capítulo segundo. En cualquier caso, el 

coeficiente calculado es extremadamente dependiente de las características espectrales 

de la radiación incidente. Dado que el espectro del radiador de kanthal se concentra en 

las proximidades de dicha longitud de onda de corte, el coeficiente obtenido resultará 

mayor que el correspondiente a espectros de iluminación más uniformes en longitud de 

onda. De todas maneras, dicho valor es similar al obtenido en [Lin96] de 0,31 %/ºC para 

células de GaSb iluminadas con radiación de cuerpo negro a diferentes temperaturas. 

El coeficiente de variación con la temperatura para VOC obtenido en las simulaciones es 

de -1,59 mV/ºC (-0,35 %/ºC). Dicha disminución de tensión está directamente 

relacionada con el aumento de las corrientes de oscuridad con la temperatura, cuya 

causa principal es el aumento en la concentración intrínseca del semiconductor. Se 

encuentra en el centro del rango de valores experimentales publicados para estos 

dispositivos, que varía desde -1,2 hasta -1,86 mV/ºC [Ferguson95] [Bett96] [Lin96] 
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[Bett97c] [Sulima03a], y cuya dispersión atiende tanto a las diferencias en la estructura 

intrínseca de los dispositivos como a las diferentes condiciones de iluminación en cada 

una de las publicaciones mencionadas. En cualquier caso, se debe destacar que dicha 

variación resulta menor que la clásicamente conocida para dispositivos de Si, de             

-2,3 mV/ºC.  

Con respecto al FF, se ha obtenido un coeficiente de -0.0019 ºC-1 (-0,28 %/ºC). Aunque 

este valor, de nuevo, es muy dependiente tanto de los parámetros tecnológicos y 

geométricos del dispositivo como del nivel de iluminación, se encuentra próximo a los 

pocos valores medidos experimentalmente y publicados, de -0,179 %/ºC [Bett97c] y -

0,220 %/ºC [Sulima03a], para niveles de iluminación muy similares. 

En consecuencia, los resultados mostrados a lo largo de este capítulo permiten concluir 

que en esta tesis se ha desarrollado una herramienta de simulación y optimización muy 

valiosa y completa para dispositivos termofotovoltaicos de GaSb trabajando en 

condiciones reales de operación. 

6.4. Líneas de Actuación para la Mejora de la Eficiencia 

Una vez revisada la validez de los modelos, queremos concluir este capítulo utilizándolos 

para exponer cuáles deben ser las principales actuaciones tecnológicas para la mejora del 

rendimiento de los dispositivos. Como este tema ya fue anticipado parcialmente en el 

capítulo tercero, en este caso vamos a concretar su estudio a la discursión de las 

perdidas en la eficiencia de un dispositivo típico como el analizado en este capítulo, 

basado en una estructura formada por difusión de Zn en saturación, en un sistema 

termofotovoltaico práctico como el comentado con anterioridad y con un radiador de 

Kanthal de geometría cilíndrica, a 1142ºC. En el cálculo de dichas eficiencias teóricas de 

dispositivo se admite que el filtro de cuarzo refleja aquellas longitudes de onda de la 

radiación incidente superiores a 1,8 µm. Aunque en la práctica esto no es del todo cierto, 

se podrían conseguir reflectividades de este tipo mediante el depósito de multicapas de 

dieléctricos en el propio filtro. 

La tabla VI.8 muestra los valores de eficiencia del dispositivo tras la consideración de 

cada una de las mejoras enunciadas en la columna de la derecha, y su incremento 

absoluto entre un paso y el siguiente. También se han querido incluir los valores 

concretos de JSC, VOC y FF del dispositivo, puesto que resultan muy interesantes de cara a 

comprobar el efecto de las mejoras propuestas en la tabla en cada uno de los parámetros 

concretos de la célula. Así, la eficiencia de un dispositivo típico de GaSb con malla de 

cuadrado invertido en el sistema citado ascendería al 20,82 %. La ya ampliamente 

comentada mejora de la calidad del sustrato, traducida en un aumento del tiempo de 
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vida SRH de minoritarios en la base desde 10 a 500 ns, aumentaría dicho valor en 3,79 

puntos, situándolo en el 24,61 %. Se observa una estupenda mejora en la densidad de 

corriente de cortocircuito, que es algo menor en la tensión de circuito abierto, como 

resulta habitual por su dependencia logarítmica con la citada densidad de corriente de 

cortocircuito.  

Si se modificara el decapado de emisor tal y como se sugirió a la vista del perfil de 

campo eléctrico, aumentándolo desde 200 hasta la profundidad óptima de 250 nm, la 

eficiencia tan sólo aumentaría en un 0,38 %. Este valor tan reducido tiene que ver con 

que una mejora en la eficiencia cuántica de emisor con este perfil de iluminación 

considerado, se traduce en un incremento de corriente de cortocircuito muy pequeño.  

Además, ya se hizo mención también a que el diseño de la malla de metalización de 

estos dispositivos se adecuaba a densidades de fotocorriente de hasta 0,5 A/cm2. Dado 

que en este sistema considerado superan 1 A/cm2, las pérdidas por resistencia serie 

comienzan a resultar importantes. De esta manera, si se realizara un crecimiento 

electrolítico de la metalización delantera desde las 0,5 µm actuales hasta un valor de 3 

µm, la eficiencia se elevaría otros 3,01 puntos, elevando el FF desde el 64 al 71%. 

Además, una hipotética pasivación de la superficie que disminuyera la velocidad de 

recombinación superficial hasta 104 cm/s proporcionaría 1,18 puntos más. Si no se 

tuviera en cuenta el diodo oscuro existente bajo el busbar de metalización, aumentaría la 

Tabla VI.8: Análisis de las pérdidas de eficiencia de una célula termofotovoltaica de GaSb típica 
como la analizada en este capítulo, considerando un espectro de iluminación de kanthal a 1142ºC 

y un filtro de cuarzo. Los cálculos se han realizado con el dispositivo a 25ºC. 

Línea de actuación 
JSC 

(A/cm2) 
VOC (mV) FF (%) 

Eficiencia 
(%) 

Incremento 
(% absoluto) 

Eficiencia actual 1,073 455,6 65,04 20,82 -- 

Mejora de la calidad del sustrato 1,275 461,3 63,98 24,61 3,79 

Optimización del decapado de 
emisor 

1,281 467,3 63,83 24,99 0,38 

Engorde de los dedos de 
metalización 

1,281 467,3 71,52 28,00 3,01 

Pasivación de la superficie frontal 1,302 485,9 70,50 29,18 1,18 

Diodo oscuro bajo el busbar 1,302 490,1 70,78 29,55 0,37 

Ensombrecimiento de la malla 1,385 492,4 70,81 31,60 2,05 

Resistencia paralelo 1,385 492,4 70,81 31,60 0,00 

Resistencia serie 1,385 492,4 72,99 32,57 0,97 

Reflectividad 1,416 493,3 73,05 33,38 0,81 

Recombinación con m = 2 1,416 519,4 79,75 38,37 4,99 

Recombinación SRH y Auger 1,461 529,4 80,02 40,50 2,13 

Eficiencia cuántica unitaria  1,525 530,6 80,05 42,37 1,87 

Otras Idealizaciones 1,525 555,43 81,84 45,35 2,98 

Límite radiativo 1,525 598,7 82,80 49,45 4,10 
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tensión de circuito abierto proporcionando un último aumento del 0,37 % absoluto. Este 

ligero incremento confirma la poca influencia de la recombinación bajo el área oscura, 

dada la pequeña proporción de la misma.  

Hasta aquí se han considerado modificaciones que podríamos llamar realistas, dado que 

se pueden llevar a cabo, con mayor o menor dificultad, desde un punto de vista práctico. 

Incluyendo las cinco comentadas, se ha conseguido un aumento de la eficiencia de 8,73 

puntos, quedando la eficiencia final casi en el 30%. A partir de aquí vamos a continuar 

evaluando los mecanismos de pérdidas más importantes en el dispositivo, que limitan su 

eficiencia por debajo del límite teórico, aunque su consideración resulta a todas luces 

muy poco realista. Por ejemplo, el factor de sombra es responsable de otros 2,05 puntos 

absolutos, la eliminación de la resistencia paralelo no provoca ningún cambio en la 

eficiencia, mostrando que para estos niveles de corriente no tiene ninguna influencia y la 

supresión de la resistencia serie produce otro 0,97 %. Considerar capas antirreflectantes 

ideales situaría la eficiencia en el 33,38 %.  

Como ya se ha comentado, la recombinación en el perímetro y en la zona de carga 

espacial se tornan bastante relevantes para los niveles de densidad de fotocorriente de la 

aplicación estudiada, ya que su eliminación nos permite aumentar en 4,99 puntos la 

eficiencia, a través de un aumento en la tensión de circuito abierto y un considerable 

incremento del factor de forma de la curva hasta casi el 80%, muy cerca del límite 

teórico. Los fenómenos SRH y Auger son responsables de otro 2,13 %. Si consideramos 

la eficiencia cuántica como unitaria hasta la longitud de onda de corte obtendríamos un 

aumento más de 1,87 puntos. La consideración de otras idealizaciones, como la 

eliminación de los estrechamientos del gap, movilidades infinitas, superficies no 

recombinantes, etc. ya nos dejaría cerca del límite de eficiencia teórico, calculado según 

la teoría del balance detallado [Shockley61] y asumiendo ángulos de incidencia y de 

emisión de 90º, que estaría situado en el 49,45 %. 

6.5. Resumen y Conclusiones  

En este capítulo se ha realizado una verificación de los modelos de dispositivo 

presentados en los capítulos iniciales de la tesis a través de la comparativa de las 

simulaciones con las medidas experimentales de eficiencia cuántica, corrientes de 

oscuridad, reflectividades, respuesta en concentración y variación de parámetros con la 

temperatura. En general, se puede concluir que los cálculos realizados han reproducido 

con fidelidad los resultados de la caracterización del dispositivo estudiado, confirmando la 

validez de los modelos propuestos.  
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Además, se ha analizado pormenorizadamente el efecto del campo eléctrico existente en 

el emisor, demostrando que en su ausencia se obtienen peores eficiencias cuánticas de 

dispositivo y explicando cualitativamente cómo su efecto se puede identificar con una 

velocidad de recombinación frontal más reducida. Las medidas de reflectividad realizadas 

en capas de óxido anódico y el posterior ajuste de datos han permitido obtener un valor 

para el ritmo de crecimiento del óxido de 2,68 nm/V, además de corroborar los modelos 

propuestos. Los coeficientes de variación de los parámetros eléctricos de dispositivo con 

la temperatura calculados se asemejan a los resultados obtenidos experimentalmente y a 

los valores publicados por otros grupos de investigación, dotando de validez a las 

variaciones funcionales para los parámetros de semiconductor con la temperatura 

propuestas en el capítulo segundo.  

Por último, el capítulo se ha concluido con un análisis de pérdidas de rendimiento, que 

demuestra que actuaciones tecnológicas pueden resultar más interesantes para 

aumentar la eficiencia de un dispositivo típico en un sistema termofotovoltaico real. 
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7.1. Introducción  

Este capítulo final de la tesis doctoral parte con dos claros objetivos. El primero de ellos 

es el de completar los fundamentos básicos de los sistemas termofotovoltaicos 

presentados en la introducción de esta memoria, desglosando la estructura convencional 

de un sistema típico, detallando la función y geometría de cada una de las partes 

involucradas y las opciones más comunes en los pocos prototipos fabricados. 

La segunda parte tratará de exponer los desarrollos que se han llevado a cabo en el 

Instituto de Energía Solar en el ámbito de los sistemas, la mayor parte de las veces en el 

marco de uno u otro proyecto de investigación. Así, se presentarán las características 

básicas de los tres prototipos fabricados, radicalmente diferentes en su diseño, concepto 

y aplicación, analizando los objetivos perseguidos y presentando los resultados medidos 

experimentalmente. 

7.2. Descripción de los Elementos Típicos de un Sistema 

Termofotovoltaico. 

7.2.1. Introducción 

Como se expuso en la introducción de esta tesis, un sistema termofotovoltaico típico está 

formado por una fuente de energía de entrada, un radiador, un elemento de control 

espectral (filtro o reflector de radiación) y un conjunto de dispositivos fotovoltaicos con 

un ancho de banda adecuado para convertir la radiación incidente sobre su superficie de 

manera eficiente. Este bloque inicial pretende completar dicha descripción abordando el 

estudio individual de cada uno de los elementos enunciados. 

7.2.2. Fuentes de energía calorífica de entrada 

Como fuentes de energía de entrada en los sistemas termofotovoltaicos se han utilizado 

o propuesto multitud de posibilidades: fuentes de radioisótopos [Schock94a] [Schock96], 

pequeños reactores nucleares, concentradores solares [Swanson80], biocombustibles 

(polvo de madera, [Broman94]) y sobre todo, combustibles fósiles, que incluyen diesel, 

queroseno [Schroeder94] e hidrocarburos volátiles como propano, butano o gas natural 

[Fraas94] [Krist94] [Kushch97], que sin duda constituyen la opción más común. 

En los sistemas basados en una combustión, el diseño del quemador es uno de los 

puntos más complejos de todo el sistema termofotovoltaico, aunque su objetivo es 

sencillo: proporcionar la máxima temperatura y la mayor uniformidad de la misma en el 

radiador, con el mínimo consumo de combustible. Centrándonos en los combustibles 

volátiles, los prototipos de sistemas termofotovoltaicos desarrollados sin recuperadores 
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de calor utilizan quemadores de premezcla atmosféricos, en los que el combustible se 

mezcla con aire antes de su llegada a la zona de combustión, sin la ayuda de ningún 

sistema de presión o soplado. Con estos sistemas de combustión se logran temperaturas 

más elevadas que con las llamas de difusión y se obtienen volúmenes de llama 

reducidos, con lo que se limita el espacio necesario para completar el proceso de 

combustión. El diseño del quemador y de la cámara de combustión debe asegurar la 

máxima transferencia de calor al radiador. Para ello, se necesitan diseños específicos que 

aseguren una longitud característica de la combustión suficientemente elevada, lo que se 

traduce en tiempos de permanencia de la llama elevados en la cámara de combustión. 

Con ello la transferencia de calor al radiador es óptima, lo que se traduce en 

temperaturas más bajas de los gases de salida [Guazzoni97].  

Además, en ciertos diseños el propio radiador actúa como catalizador de la oxidación del 

combustible. En este tipo de combustiones, denominadas catalíticas, caracterizadas 

desde un punto de vista práctico por la ausencia total o parcial de llama en la 

combustión, se optimiza la transferencia energética al radiador, obteniendo temperaturas 

más elevadas y consiguiendo altas eficiencias en la transferencia energética de la energía 

química del combustible a energía radiada. Además, se logra minimizar las emisiones de 

residuos de la combustión, resultando en sistemas mucho más limpios y eficientes. 

Una de las claves en el diseño de los sistemas de combustión para aplicaciones 

termofotovoltaicas está en la incorporación al diseño de recuperadores de calor, que 

aprovechan las elevadas temperaturas de los gases de escape para elevar la temperatura 

del aire de entrada al quemador, recuperando el calor de escape y permitiendo conseguir 

mayores temperaturas de llama, que obviamente se traducen en mayores temperaturas 

de emisor. Cuando se utilizan recuperadores de calor, en general se hace uso de 

quemadores de difusión basados en inyectores de combustible [Schroeder94]. En 

[Fraas03] se indica que mediante el uso de sistemas de combustión con recuperadores 

de calor, las eficiencias de conversión de energía química almacenada en el combustible 

a energía radiada pueden alcanzar el 80%. 

7.2.3. Radiadores 

Es evidente que el radiador ideal es aquél que absorbe la energía de la fuente calorífica 

de entrada y, sin pérdidas en el proceso de conversión, la reemite utilizando únicamente 

fotones con energías cercanas a la del ancho de banda prohibida del semiconductor. En 

la práctica se han utilizado dos vías diferentes para acercar los elementos de radiación 

reales a dicho comportamiento teórico, como se verá más adelante.  
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Para caracterizar un radiador se requiere conocer su temperatura de operación (o perfil 

de la misma) y su emisividad espectral. La emisividad espectral de un cuerpo 

determinado es la relación existente, para cada longitud de onda, entre la radiación 

emitida por dicho cuerpo y la de un cuerpo negro a la misma temperatura. En el ámbito 

de las técnicas termofotovoltaicas, se suele hacer una clasificación de la naturaleza de los 

radiadores en función de las características de su emisividad espectral, distinguiendo 

aquéllos cuya radiación abarca un amplio rango de longitudes de onda, de los que 

presentan emisividades más selectivas. En los sistemas termofotovoltaicos prácticos se 

han utilizado las dos aproximaciones: 

7.2.3.1. Radiadores de banda ancha o de cuerpo gris 

Un radiador de banda ancha es aquél cuya emisividad puede considerarse no nula en un 

amplio intervalo espectral. El espectro de radiación se extiende entonces en un elevado 

rango de longitudes de onda, dado que las temperaturas de operación usuales se 

encuentran entre los 1000-1400ºC. Como la emisividad de tales radiadores es siempre 

menor que la ideal (unitaria), se les suele denominar radiadores de cuerpo gris.  

Desde un punto de vista práctico, las características que debe reunir un determinado 

material para que pueda ser considerado como un radiador idóneo, deben consistir en 

presentar elevados puntos de fusión, bajas presiones de vapor, altas resistencias a la 

oxidación y buenas propiedades mecánicas a elevadas temperaturas. Los materiales más 

utilizados como emisores de banda ancha son tanto metales como algunos compuestos 

cerámicos. Entre estos últimos se encuentran ciertos materiales como el nitruro de silicio 

(Si3N4), el óxido de aluminio o alumina (Al2O3), la circonia (ZrO2) y el carburo de silicio 

[Noreen94]. De todos ellos, el más utilizado es sin duda este último [Fraas94] 

[Pernisz94] [Fraas03]. Se trata de una cerámica que se mantiene estable hasta 

temperaturas de 2700ºC y presenta emisividades que, aunque dependen de la 

composición y metodología de crecimiento, pueden llegar a alcanzar valores de 0,94 

[Driscoll78]. Uno de los principales inconvenientes de este tipo de emisores cerámicos 

radica en que las altas emisividades que presentan se extienden hasta longitudes de 

onda de 4-5 µm, debido a la particular configuración de su estructura. Esto obliga 

necesariamente al uso de sistemas de control espectral eficientes, que eviten que dichas 

longitudes de onda alcancen los dispositivos. Para atajar este inconveniente se 

propusieron materiales cerámicos como alúminas u óxidos de magnesio dopados con 

cobalto [Ferguson97], que presentan una disminución de la emisividad por encima de 

1,7-1,8 µm. 

En general, la mayor parte de los metales también pueden ser considerados como 

radiadores de banda ancha. Son de especial interés aquéllos con elevados puntos de 
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fusión (titanio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno) o molibdeno). Una de sus 

principales ventajas con respecto a los radiadores cerámicos reside en las menores 

emisividades que presentan en el infrarrojo medio y lejano, y que tiene que ver con su 

configuración electrónica. Dicha inherente emisividad ligeramente selectiva les convierte 

en una opción muy atractiva en los sistemas prácticos. Sin embargo, uno de los 

principales problemas que plantea su utilización es la facilidad con la que se oxidan 

cuando se los somete a elevadas temperaturas. Por ello, su operación en sistemas 

termofotovoltaicos está restringida a la presencia de atmósferas inertes o incluso a la 

existencia de vacío. Este requisito impone una mayor complejidad en el diseño de los 

sistemas, ya que deben incluir partes sellantes que resistan los amplios ciclos térmicos 

que se presentan en la práctica.  

El metal más utilizado con emisor termofotovoltaico en sistemas con convertidores de 

GaSb es, sin duda, el tungsteno. Este metal resulta especialmente idóneo puesto que su 

propiedades de radiación coinciden en gran medida con la respuesta espectral de los 

dispositivos de GaSb. La emisividad del tungsteno se encuentra entre 0,5 y 0,6 para 

longitudes de onda hasta 1,5 µm, decreciendo para longitudes de onda más elevadas 

hasta presentar valores inferiores a 0,1 por encima de las 2 µm [Gombert03]. 

Una de las líneas de investigación en radiadores metálicos más reciente se basa en la 

consecución de emisividades espectrales optimizadas que se acoplen con mayor fidelidad 

al intervalo espectral de conversión de los dispositivos fotovoltaicos. Estas mejoras han 

tomado como base fundamentalmente el tungsteno, por su interesante selectividad 

natural. En general, dichas actuaciones se han centrado en tres líneas diferentes: 

• El depósito de capas de dieléctricos sobre las superficies de los radiadores, con lo que 

se puede lograr aumentar la emisividad del metal en el rango de longitudes de onda 

inferior a 1,7 µm hasta valores de 0,8 [Fraas00], aumentando la densidad de potencia 

aprovechable por el convertidor.  

• La modificación de la estructura física de las superficies. Desde principios del siglo XX 

se sabe que las estructuras metálicas con algún motivo periódico presentan interesantes 

propiedades de absorción y emisión [Wood1902]. Según las teorías de la difracción, la 

aparición de una estructura periódica en una superficie metálica permite acoplar los 

plasmones ópticos superficiales a la radiación emitida, obteniendo incrementos selectivos 

en la emisividad de igual manera que con los recubrimientos antirreflectantes. Estas 

teorías han sido llevadas a la práctica realizando motivos de dimensiones micrométricas 

en radiadores de tungsteno [Heinzel98]. Uno de los principales inconvenientes de estas 

modificaciones es que la radiación emitida únicamente es optimizada para ángulos de 

incidencia normales a la superficie de emisión.  
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• Fabricación de cristales fotónicos. Un cristal fotónico es aquel medio en el que el 

índice de refracción varía periódicamente. Si en un cristal semiconductor la variación 

periódica del potencial electrostático da lugar a intervalos de energía prohibida para los 

portadores de carga eléctrica, en un cristal fotónico la periodicidad del índice de 

refracción se refleja en la existencia de anchos espectrales prohibidos para la radiación 

absorbida y emitida, en los que la densidad de estados fotónicos (de manera análoga a 

los semiconductores), es nula, por lo que la emisividad también lo es. Para que estos 

enunciados se cumplan con fidelidad, el cristal fotónico debe presentar una estructura 

periódica tridimensional. Fleming y colaboradores [Fleming02] propusieron la utilización 

de cristales fotónicos tridimensionales como emisores metálicos con una gran 

selectividad para aplicaciones termofotovoltaicas. En el trabajo de Gee [Gee01] se fabricó 

un cristal fotónico tridimensional únicamente de tungsteno con una constante de red de 

4,2 µm, mediante procesos fotolitográficos y depósitos de metal por CVD. Las medidas 

realizadas revelaron un gran intervalo espectral con respuesta nula, demostrando el 

concepto propuesto teóricamente y haciendo muy interesante su aplicación futura en 

radiadores para sistemas termofotovoltaicos. 

7.2.3.2. Radiadores de banda estrecha o selectivos 

Los radiadores selectivos se caracterizan por emitir radiación en uno o varios intervalos 

espectrales muy estrechos. Los materiales más utilizados para alcanzar dichas 

propiedades espectrales en el campo termofotovoltaico han sido y son sin duda los 

óxidos de tierras raras (lantánidos). En estos óxidos, los átomos de lantánido se 

encuentran ionizados positivamente. Los electrones de valencia correspondientes de los 

orbitales 4f, que son los responsables de la mayor parte de las propiedades de emisión y 

absorción, presentan una gran localización espacial, no existiendo prácticamente 

interacción con los iones vecinos. Ello da lugar a la presencia de niveles electrónicos 

discretos, en lugar de bandas energéticas continuas, por lo que dichos materiales se 

comportan de manera muy similar a los compuestos gaseosos, presentando picos de 

emisión correspondientes a las transiciones entre uno y otro estado electrónico. 

Los dos emisores selectivos más utilizados en sistemas termofotovoltaicos son aquellos 

basados en óxidos de iterbio (también denominados iterbia, Yb2O3), cuyo pico de emisión 

se encuentra en una longitud de onda de 1 µm, y los de óxidos de erbio (erbia, Er2O3), 

que presentan dicho máximo en las cercanías de 1,55 µm. Sus emisividades espectrales 

los hacen idóneos para su operación conjuntamente con células de Si y GaSb, 

respectivamente. 

Aunque la gran ventaja de estos materiales es su peculiar emisividad, el principal 

inconveniente que presentan reside en su fragilidad y en la dificultad de fabricar emisores 
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que resistan los ciclos de temperatura habituales en los sistemas termofotovoltaicos. En 

general, se han fabricado de diversas maneras, siendo la más común la denominada 

Malla de Welsbach (Welsbach mantle) [Nelson86] [Parent86]. En 1896, el químico 

Austriaco Carl Auer von Welsbach patentó una malla formada por filamentos de fibras 

cerámicas de óxidos de torio y cesio que emitía una intensa luz blanca al calentarse 

mediante la combustión de una llama [Welsbach1896], que se conoce como camisa o 

malla de Welsbach. En la actualidad dicha estructura se utiliza todavía en productos para 

la iluminación mediante lámparas de gas portátiles. Para realizar este tipo de estructuras 

con los óxidos lantánicos, se sumerge una red de fibras orgánicas en una disolución que 

contenga los óxidos cerámicos. Una vez colocada dicha red en el quemador, se hace 

arder la estructura, con lo que la red orgánica desaparece y se obtiene la malla de óxido 

buscada.  

El principal inconveniente de esta aproximación en la extremada fragilidad de la red 

resultante, que limita su tamaño máximo. Por ello, se han fabricado otras estructuras de 

emisor basadas en redes de fibras soportadas por una estructura rígida plana 

[Nelson94], capas gruesas (mayores de 0,1 mm) compuestas de óxidos de erbio y 

depositadas sobre sustratos de platino [Chubb97], etc., con las que se han logrado 

mejores propiedades mecánicas. Sin embargo, esta aproximación sigue resultando 

tecnológicamente más compleja que la basada en radiadores de banda ancha. 

A modo de ejemplo, la figura 7.1 presenta el espectro de radiación de un radiador 

selectivo de erbia con configuración de malla de Welsbach y un radiador de kanthal de 

geometría cilíndrica, ambos alimentados mediante el mismo sistema de combustión de 

propano con premezcla de aire a temperatura ambiente. Dichas medidas se realizaron en 

el Ioffe Institute, y ya se presentaron en el capítulo tercero. Para enmarcar dichas 
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Figura 7.1: Irradiancia espectral 
medida para un radiador de 
cuerpo gris de kanthal a 1142ºC 
y un radiador selectivo de erbia a 
1380ºC, en el mismo sistema de 
combustión. Se presenta también 
una curva de respuesta espectral 
típica para un convertidor de 
GaSb. 
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curvas, también se presenta la respuesta espectral interna de la célula TPV4M8C5 

analizada en el capítulo anterior. Aunque las medidas para el radiador de kanthal se 

realizaron hasta una longitud de onda de aproximadamente 2 µm, se ha supuesto la 

misma emisividad espectral constante de 0,7 para extender su respuesta. En la figura se 

observa claramente la gran diferencia en los espectros de emisión de las dos 

aproximaciones. Para la misma potencia de entrada, el radiador de erbia alcanza 

mayores temperaturas, y el máximo de emisión es más acusado y se encuentra justo en 

la zona de máxima respuesta espectral de los dispositivos. Por ello, las densidades de 

corriente de cortocircuito resultan más elevadas, como se vio en el capítulo tercero. 

Aunque a simple vista los radiadores selectivos parecen tener mayores potencialidades, 

sus inherentes problemas de resistencia mecánica hacen que actualmente no exista 

ninguna opción preferencial en los sistemas prácticos, utilizándose las dos 

aproximaciones y no habiéndose descartado una opción frente a la otra por el momento. 

7.2.4. Elementos de control espectral 

La recirculación de los fotones con energías menores al gap del semiconductor hacia el 

radiador es otra de las necesidades de los sistemas termofotovoltaicos prácticos en aras 

de conseguir mayores eficiencias. Mediante el control espectral se pueden alcanzar 

mayores temperaturas de radiador para el mismo consumo de combustible, por lo que 

existe una mayor proporción de radiación en la banda convertible por los dispositivos. 

El elemento de control espectral ideal, cuando se sitúa entre el radiador y los 

convertidores fotovoltaicos, debería presentar una reflectividad nula para longitudes de 

onda menores que la del gap del semiconductor y del 100% de ahí en adelante. Desde el 

punto de vista teórico, en aras de aumentar la eficiencia se podría especular, más que en 

un filtro paso alto (en energía) como el descrito, en un filtro paso banda cuya 

transmitancia fuera no nula únicamente en un intervalo espectral cercano al ancho de 

banda del semiconductor, donde la conversión de radiación es más eficiente. Desde el 

punto de vista práctico, las iniciativas desarrolladas van por el camino apuntado en la 

primera opción. Varias han sido las aproximaciones tecnológicas ensayadas o previstas 

para conseguir esa respuesta: 

• Filtros ópticos interferenciales de capas dieléctricas. La opción quizá más extendida, 

por su sencillez y fiabilidad, es la del depósito de una capa múltiple de dieléctricos que 

alterne sus índices de refracción [Good96] [Horne96] sobre sustratos transparentes 

resistentes a las altas temperaturas, como cuarzo o Pirex. En [Coutts99] se demuestra 

que considerando un número suficiente de capas dieléctricas se consiguen filtros ópticos 

con respuestas muy cercanas a la ideal.  
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• Filtros de plasma de óxidos conductores transparentes (TCOs, Transparent 

Conducting Oxides). Un TCO es un material semiconductor con un ancho de banda 

prohibida elevado, lo que le permite presentar un coeficiente de extinción relativamente 

bajo para algunas longitudes de onda. Dichos materiales pueden doparse hasta alcanzar 

concentraciones de portadores muy elevadas (en el entorno de 1020 cm-3), situación en la 

que presentan conductividades mucho mayores que la de un dieléctrico. Mediante capas 

delgadas de TCOs se pueden conseguir filtros de plasma que presentan muy buenas 

características espectrales [Coutts99]. Cuando se usan en combinación con filtros 

interferenciales, se pueden obtener valores de reflectividad del 90% para longitudes de 

onda elevadas y transmitividades del 75% [Baldasaro94] [Good96]. Recientemente se ha 

considerado la integración del filtro de plasma de TCOs en la propia estructura de la 

célula termofotovoltaica, sustituyendo a la vez a la malla de metalización y la capa 

antirreflectante [Ruiz04] y eliminando las pérdidas por sombreado. En cualquier caso, 

dicha opción todavía no se ha contrastado experimentalmente. 

• Filtros de redes resonantes. Los filtros de redes resonantes (también denominados de 

antenas resonantes) se basan en motivos metálicos periódicos de tamaño micrométrico 

depositadas sobre un dieléctrico, o en patrones también periódicos fabricados sobre las 

mismas superficies metálicas. Similarmente a lo comentado para las estructuras 

avanzadas de radiadores, cuando las dimensiones de los motivos son similares a la 

longitud de onda de la radiación, se produce una interacción electromagnética entre 

ambos que resulta en un espectro de radiación modificado. Con redes metálicas sobre 

dieléctricos se consiguen altas reflectividades en una banda de longitudes de onda (filtros 

supresores de banda, que a veces se denominan filtros capacitivos), mientras que con las 

estructuras en metales se consiguen filtros paso banda (filtros inductivos). Dichas 

estructuras, conocidas desde principios de los años 80 [Tomaselli81] [Rhoads82], fueron 

sugeridas por primera vez como filtros en sistemas termofotovoltaicos por Horne y 

colaboradores [Horne92]. En [Horne96] se fabricaron filtros inductivos basados en redes 

de pequeños motivos en forma de cruz sobre láminas de oro para un prototipo de 

sistema termofotovoltaico basado en una fuente calorífica de radiosiótopos y células de 

GaSb, obteniéndose curvas de transmitividad espectral con valores superiores al 85%. 

• Reflectores traseros. La última de las opciones consideradas ha sido la de incorporar 

en la cara trasera de los dispositivos un espejo reflector [Werth63] [McNeely94] 

[Ward97] [Andreev01]. Esta aproximación se basa en una baja absorción de fotones en 

el dispositivo con energías inferiores a la del gap del semiconductor. Por ello, en su 

superficie trasera se deposita una capa de dieléctrico, se realiza el contacto trasero de 

manera distribuida, se alea y finalmente se deposita una capa metálica (comúnmente de 

Au o Ag) que devuelve hacia el emisor la proporción de fotones no absorbidos. Esta 
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aproximación tiene éxito en dispositivos epitaxiales donde se eligen sustratos con un 

grado de dopaje reducido, para minimizar la absorción por portadores libres, y sobre 

todo en dispositivos con conexión monolítica en serie, en los que los dos contactos 

eléctricos se realizan en la cara delantera del dispositivo, la superficie trasera del 

sustrato queda totalmente libre para fabricar el reflector y el sustrato semiaislante 

necesario presenta una absorción por portadores libres prácticamente nula. Por ello, en 

dispositivos de InGaAs conectados monolíticamente en serie [Coutts99], se han logrado 

reflectividades superiores al 90% para longitudes de onda mayores a 2 µm, mientras que 

para dispositivos de GaSb con reflectores de Au la reflectividad medida no superó el 65% 

[Andreev00] para la misma longitud de onda. 

Además de su importante misión espectral, los filtros situados entre el radiador y los 

dispositivos permiten que cuando el primero está formado por una estructura hueca, los 

gases de escape de la combustión no alcancen la superficie de las células, minimizando 

de paso la transmisión del calor por convección entre las distintas partes del sistema. 

7.2.5. Convertidores termofotovoltaicos 

Debido a su relativa madurez con respecto a otras opciones, la mayor parte de los 

sistemas termofotovoltaicos prácticos se han construido utilizando células de GaSb 

fabricadas por difusión de Zn [Coutts99] [Andreev03]. Sin embargo, el valor del ancho 

de banda prohibida en GaSb (0,726 eV a 300 K) puede resultar ligeramente elevado para 

trabajar con radiadores de baja temperatura (800-1000ºC). Por ello, en los últimos años 

ha aumentado el interés por los dispositivos termofotovoltaicos fabricados en 

semiconductores III-V ternarios y cuaternarios, con el único objetivo de reducir el ancho 

de banda prohibido del material y extender la respuesta espectral de la célula hacia 

longitudes de onda más elevadas, donde los radiadores que trabajan a menores 

temperaturas presentan sus máximos de emisión. Sin embargo, a costa de aumentar la 

longitud de onda de corte también se reduce el valor de las tensiones de circuito abierto, 

por lo que han proliferado también los dispositivos con múltiples células conectadas 

monolíticamente en serie, con el claro objetivo de aumentar las tensiones de trabajo. En 

resumen, las opciones alternativas al uso de convertidores de GaSb de mayor interés son 

las siguientes: 

• Semiconductores ternarios: Se han fabricado dispositivos termofotovoltaicos 

fundamentalmente en dos semiconductores III-V ternarios: InGaAs e InGaSb. Los 

dispositivos de InGaAs se conocen con gran profundidad debido a que han sido utilizados 

previamente como detectores de infrarrojos, convertidores monocromáticos para 

iluminación láser y en células tándem para aplicaciones solares de concentración. Las 
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capas de InGaAs ajustado en red sobre InP presentan un valor del gap (0,74 eV) similar 

al del GaSb, por lo que se han estudiado preferentemente compuestos con una mayor 

cantidad de indio, lo que provoca el desajuste en red pero permite anchos de banda 

prohibida de 0,50 a 0,74 eV. Además, este semiconductor ha resultado una de las 

opciones preferidas para fabricar dispositivos con conexión monolítica en serie, crecidos 

sobre sustratos semiaislantes de InP [Ward97] [Murray03]. Una excelente revisión sobre 

las técnicas de crecimiento y los resultados de dispositivo obtenidos puede encontrarse 

en [Coutts99]. Aunque los dispositivos de InGaSb son menos conocidos, recientemente 

este material ha atraído el interés de los investigadores puesto que se han fabricado 

sustratos crecidos en lingotes de mediante la técnica de Bridgman [Dutta03], logrando 

anchos de banda prohibida de 0,56-0,60 eV. Se han fabricado los primeros dispositivos 

en obleas de n-InGaSb mediante difusiones de Zn, con una tecnología muy similar a la 

desarrollada en esta tesis para dispositivos de GaSb [Dutta03] [Sulima03a] [Sulima03b]. 

Sin embargo, el crecimiento de lingotes de InGaSb presenta multitud de dificultades, 

debido a la existencia de efectos de segregación de los elementos que lo forman y que se 

traducen en inhomogeneidades de composición, tensiones en el lingote, etc. Por ello, los 

resultados de dispositivo todavía son mejorables, aunque la sencillez del proceso 

tecnológico de fabricación de dispositivos, prescindiendo de las costosas técnicas 

epitaxiales, hacen que sea una de las alternativas más interesantes de cara al futuro. 

• Semiconductores cuaternarios. La introducción de un cuarto elemento en el 

semiconductor permite crecer epitaxialmente estructuras acopladas en red y seleccionar 

con más libertad el ancho de banda prohibida del semiconductor. Por el contrario, el 

grado de complejidad de los crecimientos aumenta considerablemente. La mayor parte 

de los trabajos en este campo se han centrado en estructuras epitaxiales de InGaAsSb 

sobre GaSb, crecidas tanto por LPE, MBE y MOCVD, con las que se obtienen anchos de 

banda prohibida entre 0,5 y 0,6 eV. Los dispositivos alcanzan así respuestas espectrales 

en el rango de las 2,1-2,5 µm [Sulima03b] [Wang03]. Se han crecido estructuras de 

dispositivo totalmente epitaxiales, combinadas con capas ventana de AlGaAsSb, y 

también se han combinado crecimientos de n-InGaAsSb con difusiones de Zn en 

saturación para formar el emisor, reduciendo con ello la complejidad del proceso de 

crecimiento y obteniendo resultados de dispositivo prácticamente similares [Mauk03]. 

Otro de los semiconductores cuaternarios considerado recientemente para radiadores de 

muy baja temperatura es el InAsSbP, cuyo gap puede reducirse hasta tan sólo 0,4-0,5 

eV. Hasta la fecha, únicamente se han crecido capas de n-InAsSbP sobre sustratos de 

InAs por LPE, utilizando la tecnología de difusión de Zn para formar el emisor. Los 

resultados de estos esfuerzos han sido prometedores, obteniéndose respuestas 

espectrales que se extienden más allá de las 3 µm, aunque todavía hay muchas 
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posibilidades de mejora. Una excelente revisión reciente de los progresos obtenidos en 

los dispositivos termofotovoltaicos fabricados en semiconductores cuaternarios puede 

encontrarse en los trabajos de Mauk y Andreev [Mauk03] [Andreev03]. 

• Células tándem. Aunque las heteroestructuras tándem monolíticas suponen 

actualmente uno de los puntos de atención más importantes en el sector fotovoltaico 

solar de concentración, en el ámbito termofotovoltaico todavía no se han tratado con la 

misma intensidad, existiendo muy pocos trabajos al respecto. Esta tendencia se debe, sin 

duda, a la relativa inmadurez actual en el crecimiento epitaxial de los semiconductores 

III-V basados en antimonio y las complejas estructuras involucradas en el dispositivo 

tándem. Uno de los pocos trabajos existentes se basa en una configuración de doble 

unión crecida mediante dos epitaxias en fase líquida combinadas con dos difusiones de 

Zn, con una célula inferior de InGaAsSb crecida sobre un sustrato de n-GaSb, y una 

célula superior de GaSb [Andreev97] [Andreev98]. Con esta estructura se han 

conseguido respuestas espectrales hasta 2,2 µm, tensiones de circuito abierto de 0,61 V 

y factores de forma del 75%. Recientemente se han fabricado uniones p/n por difusión 

de Zn en sustratos binarios de InAs (gap de 0,35 eV) con una respuesta espectral 

superior a las 3,5 µm. Dado que dicho semiconductor se utiliza como sustrato para el 

crecimiento de dispositivos de InGaAsP, la combinación de ambos en una 

heteroestructura tándem podría producir un dispositivo optimizado para radiación de muy 

baja temperatura, con tensiones de circuito abierto más aceptables. Junto a los 

dispositivos con conexión monolítica en serie, las células tándem podrían ser una de las 

opciones de futuro, para conseguir tensiones de circuito abierto mayores en dispositivos 

basados en semiconductores ternarios y cuaternarios de bajo gap. Desafortunadamente, 

la gran variabilidad de los espectros de radiación en los sistemas termofotovoltaicos, 

conjuntamente con la tendencia a utilizar emisores de gran selectividad espectral, hacen 

que la estructura de unión tándem monolítica óptima sea muy compleja de diseñar y 

decantan la balanza hacia la conexión monolítica en serie de múltiples dispositivos 

monounión. 

• Células de Si y Ge. Por último, debemos mencionar que todavía se siguen 

considerando sistemas termofotovoltaicos basados en células de silicio convencionales y 

radiadores selectivos de óxido de iterbio [Kushch97] [Bitnar00] [Durisch01]. La razón 

principal que anima estos esfuerzos es sin duda el menor precio de las células de silicio 

con respecto a los dispositivos de semiconductores III-V, lo que se traduce en menores 

costes de sistema, aunque las eficiencias de estos resultan menores [Bitnar03]. Los 

dispositivos fotovoltaicos de Ge fueron los que inicialmente se utilizaron en los primeros 

prototipos de sistemas fabricados debido al valor de su gap (0,66 eV) aunque fueron 

descartados posteriormente por sus bajas eficiencias debidas, en parte, a ser un material 
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de gap indirecto. El reciente interés por el germanio, motivado por ser el sustrato 

utilizado en algunas configuraciones tándem para concentración solar, ha despertado de 

nuevo la idea de ser utilizado en los sistemas termofotovoltaicos, al igual que el silicio, 

animado sin duda por su menor coste. Aunque se han obtenido recientemente buenos 

resultados en dispositivos de Ge fabricados por difusión de fósforo en sustratos tipo n 

[Sulima03b], que han sido incluso mejorados cuando se crece una capa ventana sobre 

los mismos de GaAs por LPE y se realizan difusiones de Zn [Andreev01], todavía no se ha 

construido ningún sistema completo con tales convertidores optimizados. 

Con esta descripción finaliza la parte dedicada al análisis y discursión de los componentes 

básicos de un sistema termofotovoltaico. En la siguiente sección se presentan los 

prototipos desarrollados en esta tesis doctoral. 

7.3. Prototipos Desarrollados en Esta Tesis 

7.3.1. Exposición de motivos 

Como se ha visto en los anteriores capítulos, el trabajo de esta tesis ha estado basado 

fundamentalmente en dos pilares fundamentales: por un lado la puesta en marcha de la 

tecnología de fabricación de dispositivos termofotovoltaicos de GaSb (capítulos 4 y 5, y 

parte del 6), y por otro el modelado y simulación de los mismos, incluyendo un esfuerzo 

por conseguir un conjunto de parámetros físicos de semiconductor fiable para alimentar 

las simulaciones (capítulos 1, 2 y 3, y la otra parte del 6). Los buenos resultados 

obtenidos en ambas tareas han permitido ir un poco más allá y explorar el campo de los 

sistemas termofotovoltaicos, aunque de manera muy somera. En cualquier caso, no hay 

que olvidar que, como se comentó ya en la Introducción de esta Memoria, el motor 

principal que incentivó el comienzo de esta línea de investigación fue el proyecto de 

colaboración con la empresa MCC Componentes habilitado a través de una ayuda PETRI 

de dos años de duración. Los desarrollos llevados a cabo en dicho proyecto constituyen el 

primer punto de esta sección. Dado que los resultados obtenidos fueron muy 

prometedores, la colaboración con dicha empresa se continuó otro año y tres meses más 

con un proyecto PROFIT y un contrato de investigación, desarrollando un nuevo prototipo 

de sistema termofotovoltaico para cubrir las demandas empresariales surgidas, que será 

presentado en el segundo punto. Tras ambas experiencias, se consideró necesario el 

diseño y fabricación de un prototipo de sistema termofotovoltaico de mayores 

dimensiones, para comenzar a realizar las primeras medidas de células y continuar la 

adquisición de experiencia en este campo, que constituye la tercera y última sección de 

este punto.  
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7.3.2. Sistema TFV para estufa de leños artificiales I. 

Configuración plana 

El primer contacto con los sistemas termofotovoltaicos que se tuvo en esta tesis tuvo que 

ver con el proyecto PETRI de dos años de duración comentado en la Introducción y 

titulado “Alimentación autónoma por convertidores termofotovoltaicos de 

electrodomésticos a gas”. La aplicación concreta que especificaba dicho proyecto 

consistía en el diseño y construcción de un sistema termofotovoltaico y un circuito 

electrónico de acondicionamiento y reserva de la energía generada para su adecuación 

en un novedoso electrodoméstico, cuyo esquema estructural y fotografía en operación se 

muestran en la figura 7.2. Se trata de una estufa doméstica alimentada mediante gas 

natural, propano o butano, diseñada para ser introducida en una chimenea convencional 

y simular estéticamente la combustión de madera en la misma, resultando mucho más 

limpia y práctica que la combustión de materia orgánica tradicional. Cuenta con dos 

quemadores de gas, que se sitúan debajo de unas piezas cerámicas que simulan troncos 

o leños de madera en combustión. Las diferentes alturas de llama, temperaturas y 

distintas combustiones de cada uno de los quemadores proporcionan al electrodoméstico 

en operación un realismo sorprendente. 

Existen varios modelos de la misma estufa, diferenciados por el mecanismo de control de 

la potencia calorífica generada. En el más sencillo, ésta se controla manualmente 

mediante un mando situado en el mismo aparato y un termopar, y no requiere de ningún 

suministro de potencia eléctrica adicional. En su versión más avanzada el flujo del gas 

quemado se modifica mediante un mando a distancia o un termostato de pared. Para 

este último sistema, la misión principal del proyecto era la de demostrar si un pequeño 

 

Figura 7.2: Estufa de leños artificiales para la que se desarrolló el sistema termofotovoltaico 
y el acondicionador de potencia. El esquema de sus diversas partes se muestra a la izquierda. 
A la derecha, la unidad de trabajo en operación en las instalaciones del Instituto de Energía 

Solar, que operaba con gas butano 
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sistema termofotovoltaico podría generar la energía requerida para alimentar tanto los 

circuitos electrónicos de recepción de las señales del control remoto en el 

electrodoméstico como el motor paso a paso que controla el flujo de gas de los 

quemadores, alimentados con una batería en los prototipos que se comercializan 

actualmente, y que el usuario debe cambiar cada vez que se gasta, tiempo en el que el 

sistema no esta operativo. El uso de baterías en sistemas electrodomésticos alimentados 

con gas limita su disponibilidad, puesto que dichos aparatos dejan de funcionar cuando 

se agotan. Por otro lado, la utilización de la red eléctrica tiene también el inconveniente 

de que el sistema no puede operar cuando hay una caída en la red de abastecimiento. 

Además, desde el punto de vista de los fabricantes resulta muy interesante evitar que un 

aparato de gas se encuentre conectado a la red eléctrica doméstica, lo que relaja las 

compatibilidades que el electrodoméstico debe superar. Un sistema termofotovoltaico 

que sustituya dichas fuentes de energía eléctrica y que autoabastezca las necesidades 

del electrodoméstico a gas, ampliaría en gran medida su versatilidad y disponibilidad. 

Diversas reuniones con los responsables de la empresa sirvieron para fijar los 

requerimientos de energía eléctrica típicos del sistema en estudio. Así, el sistema de 

recepción de la señal de control remoto presentaba un consumo permanente de 1,5 mW 

(0,5 mA a 3 V), mientras que el motor de regulación de caudal requería para actuar una 

potencia de 0,75 W (250 mA a 3 V), siendo los tiempos de actuación completa del motor 

de aproximadamente 2 segundos, como respuesta a una orden del control. Se estimó 

como típica una operación de modificación del caudal de gas cada 6 minutos. Así, la 

potencia media teórica requerida por el sistema era de aproximadamente 6 mW, pero 

presentaba picos de 750 mW cuando se accionaba el motor. En vista de estos requisitos, 

resultó obvia la necesidad de un pequeño sistema de almacenamiento de energía que 

atendiera las demandas de potencia puntuales del motor, permitiendo así que el sistema 

de generación termofotovoltaico fuera más reducido, todo ello en beneficio del coste final 

del prototipo. Además, dadas las reducidas tensiones de trabajo de los dispositivos de 

GaSb, también se planteó la inclusión de un sistema de elevación de voltaje para 

alcanzar las tensiones típicas de trabajo especificadas, de 3 V.  

Todo el sistema de elevación de tensión, almacenamiento y regulación de la        

potencia generada por los dispositivos termofotovoltaicos fue diseñado y construido por 

D. Rafael Casar Asuar [Casar01] en su Proyecto de Fin de Carrera titulado “Diseño y 

Construcción de una Etapa Estabilizadora de Tensión para Convertidores 

Termofotovoltaicos”. En esta tesis doctoral se diseño y fabricó el sistema 

termofotovoltaico, y se realizaron la mayor parte de las medidas del sistema completo. 

Para dar coherencia a toda la argumentación, se presenta el trabajo conjunto realizado. 

El diseño final del circuito de [Casar01] mide 7,0 x 3,4 cm, pesa 34 gr y se muestra en la 
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figura 7.3. Consta de tres bloques perfectamente diferenciados, que cumplen tres 

misiones diferentes. En primer lugar se encuentra el circuito elevador de tensión. Está 

diseñado para obtener a su salida 4,2 V con independencia de la tensión de entrada, 

mientras ésta se mantenga entre 0,6 y 4,2 V. La cualidad distintiva del mismo es que es 

capaz de operar con tensiones de entrada tan bajas como 0,6 V, aunque en el arranque 

puede que este valor sea algo superior. A la salida del bloque anterior se encuentra el 

bloque acumulador. Consta de tres baterías de NiCd de 1,2 V y 110 mAh conectadas en 

serie. Estas baterías destacan por su coste reducido y por su larga vida (más de 1000 

ciclos de carga y descarga). El último bloque, conectado a la salida de los acumuladores, 

es el bloque regulador de tensión. La tensión regulada es de 3 V, como requiere la 

aplicación. 

Para dimensionar el sistema termofotovoltaico requerido, inicialmente la investigación se 

centró en encontrar la disposición óptima en el electrodoméstico para situar el radiador 

del sistema. Se hicieron múltiples pruebas de adecuación de un radiador basado en 

láminas de kanthal en la estufa de leños artificiales, con el principal inconveniente de no 

poder actuar sobre el sistema de combustión para optimizar la transferencia de calor al 

radiador.  

 

Figura 7.3: Circuito 
electrónico para el sistema 
termofotovoltaico, formado 
por un elevador de tensión, 
con un bloque de carga 
formador por tres baterías de 
NiCd y un regulador de 
tensión [Casar01]. 

 

Figura 7.4: Emisor de lámina 
de kanthal situado sobre al 
llama del quemador inferior de 
la estufa de leños. La 
temperatura del mismo se 
encuentra en el entorno de los 
800-900ºC. 
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Tras múltiples ensayos y geometrías, el radiador óptimo encontrado fue de 7 mm de 

anchura y 0,09 mm de espesor, y se alojó en la parte superior del quemador inferior, en 

la zona de mayor potencia calorífica de la llama. La figura 7.4 muestra el radiador 

situado en dicha posición, una vez retirado el elemento cerámico frontal de la estufa. Con 

éste colocado en su posición, el radiador de kanthal no resulta visible desde el exterior 

del aparato. De esta manera, los dispositivos termofotovoltaicos irían alojados en la parte 

posterior del leño frontal, habilitando ciertas aberturas o rejillas en el mismo para la 

refrigeración de los dispositivos. Dicha zona resulta, además, la más fría del 

electrodoméstico una vez se coloca éste dentro de una chimenea, puesto que por la parte 

inferior de la misma se debe habilitar una entrada de aire de combustión del exterior que 

incide directamente sobre el leño artificial frontal. 

La caracterización del emisor mediante un termopar y técnicas de pirometría óptica 

arrojó valores para su temperatura de operación de aproximadamente 800-900ºC. 

Debido a la configuración del quemador, resultaba prácticamente imposible introducir en 

el sistema radiadores con mayor superficie (altura) que resultaran uniformemente 

calentados hasta dicha temperatura, o conseguir temperaturas de operación más 

elevadas, para posibilitar una mayor cantidad de radiación con energías superiores al 

ancho de banda prohibida del GaSb. Estas condiciones de operación se tradujeron, 

mediante varias medidas con dispositivos de GaSb piloto, en valores para la densidad de 

corriente fotogenerada (a una distancia equivalente a la de la parte posterior de los 

leños) de 100-125 mA/cm2. Aunque estos valores son bastante más reducidos que en los 

sistemas termofotovoltaicos típicos, resultaban suficientes para conseguir la potencia 

eléctrica requerida por la aplicación en estudio. 

Para calcular el número de células termofotovoltaicas necesarias de GaSb y su área 

activa, se estudió acto seguido el rendimiento de cada uno de los bloques del sistema 

termofotovoltaico [Casar01]. La tabla VII.1 muestra los valores de tensión, corriente y 

potencia mínimos para generar una potencia de salida de 6 mW, con los que el balance 

energético total del sistema es nulo. Considerando el bloque acumulador a media carga, 

Tabla VII.1: Valores mínimos de tensión, corriente y potencia en cada uno de los bloques del 
sistema termofotovoltaico para asegurar un balance energético nulo en el conjunto. Eficiencias de 

cada uno de los bloques del circuito de elevación, regulación y almacenamiento 

Punto del sistema 
Tensión 

(V) 
Corriente 

(mA) 
Potencia 

(mW) 
Eficiencia del 
bloque (%) 

Salida de los convertidores TFV 0,6 32,5 19,5 -- 

Salida del regulador de tensión 4,2 2 8,4 43,1 

Salida del bloque acumulador 3,6 2 7,2 85,7 

Salida del regulador 3,0 2 6,0 83,3 
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se requiere una tensión de entrada de típica de 4,2 V. Como ya se ha comentado, el 

regulador puede trabajar hasta con tensiones de dispositivos de 0,6 V. Aunque su 

rendimiento de elevación supera el 80% para tensiones de entrada superiores a 1 V 

[Casar01], con 0,6 V de entrada y una relación de elevación del 700% su rendimiento es 

muy reducido (tan sólo del 43%), por lo que se requieren como mínimo 32,5 mA de 

corriente en los convertidores termofotovoltaicos. Admitiendo que cada célula típica de 

GaSb presenta un punto de máxima potencia a 25ºC y 100 mA/cm2 para una tensión de 

unos 300 mV aproximadamente, pronosticando que las temperaturas de trabajo podrían 

alcanzar los 60-70ºC sobre la del ambiente y suponiendo un coeficiente de temperatura 

para Vm de unos -1.8 mV/ºC en esos niveles de fotocorriente, cada célula tendría su 

punto de máxima potencia en operación en 175-190 mV. Por ello, para alimentar el 

sistema de elevación con garantías se hacían imprescindibles, como mínimo, cuatro 

dispositivos. Para garantizar que los dispositivos generarían corrientes superiores a las 

mínimas obtenidas y para asegurar balances energéticos positivos, se decidió fabricar el 

primer prototipo de sistema con cuatro células de GaSb de 1 cm2 de área activa cada 

una. 

  

 

Figura 7.5: Montaje de los dispositivos 
termofotovoltaicos en un diseño que trata 
de sustituir al leño delantero en el 
electrodoméstico. El soporte fabricado 
permite la libertad de movimientos en las 
tres direcciones, pudiendo buscar con ello 
la situación óptima de los dispositivos 
frente al radiador de kanthal. 
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Debido a que en aquel momento la tecnología de fabricación de dispositivos de GaSb se 

encontraba en su fase de optimización, se realizó el diseño de los convertidores mediante 

cuatro células de GaSb de 1 cm2 proporcionadas por el Ioffe Institute de San 

Petersburgo. Se construyó un prototipo de soporte experimental para los dispositivos que 

reemplazaba el leño artificial frontal del electrodoméstico, que se muestra en la figura 

7.5. Dicha configuración permitía conectar los dispositivos termofotovoltaicos en serie o 

en paralelo, mediante un sistema de conexiones adicional situado en su parte trasera, 

que también se muestra en la figura. Las células se montaron sobre disipadores 

individuales aislados eléctricamente mediante láminas de mica. En la figura no se 

muestra el filtro de cuarzo que se utilizó durante las medidas en operación del prototipo. 

Una vez construido el prototipo, se realizaron multitud de medidas de las curvas I-V de 

iluminación de la asociación serie en el interior del electrodoméstico. Se introdujo un 

pequeño ventilador en la parte trasera de los disipadores para simular la corriente de aire 

de combustión de entrada en una chimenea, y para determinar la temperatura máxima 

de operación para que el sistema presentara un balance energético positivo. Dentro del 

Proyecto Fin de Carrera se diseño y fabricó la circuitería necesaria para simular el 

consumo energético real de los sistemas electrónicos de la estufa, y se incluyó el mismo 

motor paso a paso del producto final. Además, se incluyó un temporizador electrónico 

que efectuaba un movimiento del vástago del motor paso a paso de 2 segundos de 

duración cada 6 minutos, como se especificó en las condiciones del proyecto. Se 

construyó un sistema de adquisición de datos automatizado, que monitorizaba la tensión, 

corriente y temperatura de operación de los convertidores y la tensión y corriente de las 

baterías, y con el que se posibilitaban medidas del sistema completo en operación 

durante periodos de tiempo prolongados. La figura 7.6 muestra una vista superior del 

sistema completo en operación. 

 

Figura 7.6: Fotografía del 
sistema termofotovoltaico 
completo en operación, 
durante una de las múltiples 
caracterizaciones realizadas. 
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La figura 7.7 muestra las curvas de operación del grupo de cuatro convertidores 

completo para varias temperaturas de operación, controladas mediante diferentes 

regímenes de funcionamiento de la refrigeración activa. La correspondiente a 100ºC se 

midió sin ventiladores. Las conclusiones principales que se obtuvieron de esta 

caracterización es que la temperatura de operación de un bloque de cuatro dispositivos 

como el construido no podría superar los 80-85ºC, puesto que en ese caso las tensiones 

de trabajo no alcanzarían el mínimo requerido para el elevador de tensión. Si una vez 

estudiadas las temperaturas, con el prototipo integrado en el leño delantero y en una 

chimenea real, resultaban superiores a dichos valores, se haría necesaria la inclusión de 

un mayor número de dispositivos para alcanzar las tensiones de trabajo requeridas. 

Además, se realizaron medidas reales durante periodos de funcionamiento del 

electrodoméstico prolongados, para determinar la fiabilidad del sistema y para 

comprobar que para temperaturas inferiores a la máxima determinada el balance 

energético del sistema resultaba positivo. A modo de ejemplo, la figura 7.8 muestra la 

caracterización completa del sistema con refrigeración activa en un periodo de 70 

minutos. El sistema se arranca a los 8 minutos de comenzar la adquisición de datos, para 

poder comprobar con claridad los cambios que se producen. Como se puede apreciar en 

la figura de la izquierda (arriba), la temperatura de los dispositivos sube desde 17ºC 

iniciales hasta aproximadamente 51-53ºC. La corriente de trabajo de los mismos 

presenta una subida gradual, estabilizándose aproximadamente en 57-58 mA, mientras 

que la tensión de trabajo lo hace en 0,75 V. Dichos valores están claramente en la región 

de balance energético positivo de la figura 7.8, como así atestiguan las corrientes de 

carga de la batería (5-6 mA, representadas en la figura de la derecha, arriba con signo 

negativo) y la evolución de la tensión de la batería, que resulta claramente creciente 

debido a que su carga inicial no era muy elevada. Observando las curvas de tensión y 
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Figura 7.7: Curvas I-V de 
iluminación de los dispositivos para 
diferentes temperaturas de 
operación. Se muestra la región de 
balance energético positivo, 
limitada en tensión a 600 mV. Se 
trata únicamente de una 
estimación pesimista, ya que para 
tensiones superiores a 600 mV no 
se considera la mejora de 
eficiencia del elevador de tensión. 
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corriente de la batería, se aprecia el efecto del accionamiento del motor paso a paso cada 

6 minutos, en los que la tensión baja hasta su valor nominal (de 3,6 V) y la corriente, de 

signo positivo (descarga) alcanza los 250 mA, que están fuera del rango de la figura. 

También se presenta el diferencial de carga de la batería, calculado integrando la curva 

de corriente en función del tiempo de operación (abajo, derecha). Se puede apreciar que 

hasta el arranque del sistema, el balance negativo indica el estado de descarga, con un 

abrupto descenso correspondiente al movimiento del motor. Sin embargo, a partir del 

arranque dicha tendencia comienza a cambiar, recuperándose a los 22 minutos de 

operación el estado de carga inicial y alcanzando tras los 70 minutos de monitorización 

un balance positivo de 2 mA·h.  

Estas medidas demuestran que el prototipo fabricado permite conseguir los requisitos 

eléctricos especificados en el proyecto. Esta experiencia inicial se consideró muy 

satisfactoria por la empresa fabricante del electrodoméstico, y posibilitó la continuación 

de los trabajos de colaboración en un nuevo marco de trabajo, que se describe a 

continuación. 
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Figura 7.8: Tensión, corriente y temperatura 
entregadas por los convertidores con el sistema 
completo en operación (izquierda, arriba). 
Tensión y corriente de salida del sistema de 
acumulación (derecha, arriba). Diferencial de 
carga de la batería en todo el periodo 
(izquierda, abajo). 
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7.3.3. Sistema TFV para estufa de leños artificiales II. Prototipo 

SmallTPV 

Tras los resultados obtenidos en el proyecto PETRI comentados en la sección anterior, los 

responsables de la empresa Copreci S. Coop. mostraron su interés por seguir explorando 

las potencialidades de estas novedosas técnicas termofotovoltaicas en los 

electrodomésticos a gas. Por ello se continuó la colaboración en base a un nuevo 

proyecto, esta vez del programa PROFIT y titulado “Desarrollo de un sistema convertidor 

de la energía producida por la llama del quemador a energía eléctrica, basado en 

tecnologías termofotovoltaicas para la alimentación electrónica de aparatos 

electrodomésticos”, de un año de duración (2002) y continuado por un contrato entre 

dicha empresa y el IES-UPM de tres meses (Enero-Marzo 2003) con título “Convertidores 

termofotovoltaicos de GaSb para el control electrónico de estufas a gas”. 

En este nuevo periodo los objetivos se centraron en avanzar en las investigaciones en 

torno a la generación, mediante convertidores termofotovoltaicos de GaSb, de la energía 

eléctrica necesaria para alimentar las necesidades de la estufa de leños artificiales 

presentada en la sección anterior. Los objetivos se basaron en construir un nuevo 

sistema termofotovoltaico para alimentar dos nuevos elementos de control del flujo de 

gas en la estufa, que sustituían al motor paso a paso del diseño anterior. En una primera 

fase de esta nueva actuación, el objetivo consistió en diseñar y fabricar el nuevo sistema 

termofotovoltaico para alimentar, sin necesidad de etapas de elevación de tensión o 

acumulación, los aproximadamente 7,5 mW que necesitaba un nuevo diseño de válvula 

electromecánica de control de flujo denominada SIT1. Las impedancias de la válvula 

mostraban que para su accionamiento, los 7,5 mW se traducían en corrientes de 50 mA y 

tensiones de 150 mV. Dadas las bajas tensiones requeridas, desde el primer momento se 

trabajó para conseguir generar la potencia necesaria con un único convertidor de GaSb. 

La principal novedad de esta nueva fase reside en un cambio en la filosofía del diseño del 

sistema termofotovoltaico. En vez de acudir a la configuración anterior, donde los 

dispositivos se integraban en el leño artificial frontal, lo que dificultaba su refrigeración, 

en este caso se estableció su integración en un pequeño quemador de llama piloto con el 

que cuenta el electrodoméstico. Se trata de un quemador de premezcla de tan sólo 10 

mm de diámetro, con un consumo muy reducido de combustible y que se utiliza para 

iniciar la combustión en los quemadores principales y como sistema de control y 

seguridad de la presencia de llama. Además, siempre se encuentra encendido cuando el 

                                          
1 Este nombre fue dado por los responsables de la empresa Copreci S. Coop, y se incluye aquí para facilitar su 

identificación. 
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electrodoméstico está en operación, al contrario que los quemadores principales, que 

pueden apagarse en función de la posición del termostato. Este quemador de llama piloto 

posibilitaba la realización de un sistema de reducidas dimensiones y de geometría 

cilíndrica, más compacto y sencillo de fabricar. 

La fase inicial de trabajo se basó en diseñar y ensayar diversas configuraciones, tamaños 

y sistemas de aislamiento para el emisor y el filtro del nuevo sistema. 

La configuración óptima conseguida se basó en un radiador de lámina de Kanthal 

cilíndrico de 90 µm de espesor, 15 mm de diámetro y 12 mm de altura en el que se 

realizó una estructura periódica de perforaciones de 2 mm y 1 mm para permitir el flujo 

de los gases de escape. Dicho radiador se encontraba embutido entre dos placas 

rectangulares de 30 x 30 mm y 6 mm de grosor, fabricadas en silicato de calcio (figura 

7.9, arriba izquierda). Este material, que se comercializa con el nombre de Duratec750®, 

es una cerámica mecanizable libre de amianto que resiste los ciclos térmicos sin 

 

  

  
Figura 7.9: Diversas fotografías del nuevo prototipo de sistema termofotovoltaico integrado en el 
quemador de llama piloto. Las dos superiores muestran el diseño final del radiador, filtro y espejo 
de aluminio en operación. Abajo, el convertidor de GaSb de 49 mm2 diseñado para esta aplicación 

y, por último, el sistema completo ensamblado, en operación. 
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degradarse y soporta temperaturas de hasta 1000ºC. Además, se aisló adicionalmente la 

parte inferior del radiador mediante un pequeño disco de fibras de cuarzo. El filtro del 

sistema termofotovoltaico se construyó con una pieza cilíndrica de cuarzo de 24 mm de 

diámetro y 1 mm de espesor. Dado que el sistema estaba diseñado inicialmente para 

alojar un único dispositivo, se construyó un espejo de aluminio pulido de 1 mm de 

espesor para reflejar la radiación hacia el emisor (figura 7.9, arriba derecha). Además, se 

habilitó un sistema de encendido piezoeléctrico. 

Las medidas preliminares realizadas en este prototipo con células de GaSb mostraron 

que se alcanzaban densidades de corriente entre aproximadamente 100 y 200 mA/cm2 

en función de la distancia a la fuente y sin el espejo de aluminio, y de 150 a 300 mA/cm2 

cuando se habilitaba el reflector, mostrando la gran influencia del mismo en el diseño del 

sistema. Por ello, para esta aplicación se diseñaron y fabricaron las mascaras de 

fotolitografía para dispositivos de 49 mm2 comentadas en el capítulo quinto de esta tesis. 

La figura 7.9, abajo izquierda, muestra uno de los dispositivos fabricados y encapsulados, 

con un disipador térmico de aluminio. Por último, en la parte inferior derecha se aprecia 

el sistema completo ensamblado, en operación. Una vez realizado en montaje completo, 

se midieron las características del dispositivo en iluminación para varias distancias filtro-

convertidor. La figura 7.10 muestra los resultados obtenidos. Como se puede apreciar, 

dicha distancia influye notablemente tanto en la temperatura de operación del dispositivo 

como en la forma de su curva de iluminación, aunque las potencias eléctricas obtenidas 

(10,9-13,8 mW) se encuentran todas muy próximas entre sí. En cualquier caso, en los 

cuatro casos estudiados se superan con creces los valores de tensión (>150 mV), 

corriente (>50 mA) y potencia (>7.5 mW) necesarios para accionar la válvula SIT, 

mediante un diseño mucho más compacto que el mostrado en la sección anterior. 
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Figura 7.10: Medidas I-V 
en operación para el 
sistema termofotovoltaico 
desarrollado, en función 
de la distancia entre el 
filtro y el convertidor de 
GaSb. 
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Desde el punto de vista de la integración del prototipo desarrollado en la estufa de leños 

artificiales, se estimó que la opción más razonable era encontrar las zonas de la estufa 

dentro de la chimenea con menores temperaturas y habilitar en dicho área un quemador 

de llama piloto adicional para situar el sistema desarrollado. Dado que las medidas 

presentadas se realizaron para una temperatura ambiente de 25ºC, si se sitúa el 

dispositivo a 5 mm del filtro, el punto de máxima potencia se encuentra a una tensión de 

aproximadamente 225 mV. Esto permite calcular, admitiendo un coeficiente de 

temperatura de -1,8 mV/ºC en el punto de máxima potencia, que en dicha configuración 

el sistema puede operar la válvula en zonas de la estufa con temperaturas inferiores a 

65ºC, manteniendo las especificaciones en corriente de 50 mA. 

Las corrientes de cortocircuito de los dispositivos podrían resultar mucho más elevadas si 

se alcanzaran mayores temperaturas en el radiador. Desafortunadamente, además de los 

reducidos flujos de combustible, el quemador de llama piloto presenta un flujo de gases 

muy direccional, por lo que la parte inferior del radiador se encuentra visiblemente a 

menor temperatura que la superior, como ya se vio claramente en la figura 7.9. En 

dichas circunstancias el radiador no actúa convenientemente como catalizador de la 

combustión. Para corroborar estas afirmaciones se realizaron medidas de irradiancia 

espectral del radiador en operación, con el filtro de cuarzo incluido, con el equipo 

espectroradiométrico Spectra320, previamente calibrado para medir irradiancias 

espectrales absolutas.  

La figura 7.11 muestra las medidas realizadas, conjuntamente con el espectro de cuerpo 

gris a 700ºC, asumiendo una emisividad espectral para el Kanthal constante y de valor 

0,7. Además, dado que la medida se realizó con la sonda aproximadamente a 4 mm del 

emisor, se debe introducir un factor de corrección geométrico en las medidas. 
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Figura 7.11: Medida de la 
irradiancia espectral del conjunto 
radiador de Kanthal y filtro del 
sistema termofotovoltaico 
desarrollado para la válvula SIT. 
Ajuste de los datos mediante el 
espectro de un cuerpo gris a 
700ºC. 
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Descontando la transmitividad del filtro de cuarzo, que en el rango de longitudes de onda 

medido es constante y de un 90%, la curva simulada se ajusta extraordinariamente bien 

a los puntos experimentales, dando a entender que, en promedio, el emisor se encuentra 

tan sólo a 700ºC. En cualquier caso los niveles de irradiancia obtenidos resultan 

suficientes para cubrir las necesidades de potencia de la aplicación en la que se trabaja. 

Tras este primer éxito con la nueva geometría de sistema termofotovoltaico, los 

responsables de la empresa Copreci S. Coop sugirieron la implementación de un mayor 

número de dispositivos de GaSb en el prototipo fabricado, para así poder disponer de 

mayores tensiones de trabajo, lo que redunda en una mayor versatilidad del diseño 

electrónico de control. De hecho, se consideró su utilización para alimentar, sin sistemas 

de acondicionamiento adicionales, un tercer modelo de válvula electromecánica de 

control del flujo de gas (denominada CHINO1), que requería para su operación 13,3 mW, 

con un punto de trabajo en 17 mA y 0,78 V. La figura 7.12 muestra el aspecto final del 

sistema termofotovoltaico construido con las cuatro células integradas (arriba izquierda).  

                                          
1 De nuevo, nomenclatura de válvula utilizada por los responsables de Copreci S. Coop., que se incluye aquí 

para facilitar la identificación de la misma. 

  

 

Figura 7.12: Prototipo de sistema 
termofotovoltaico SmallTPV, desarrollado 
sobre el diseño anterior y que incorpora 
cuatro dispositivos que se pueden conectar 
en serie.  
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En esta nueva etapa, además de encapsular nuevas células de GaSb, se diseñó un 

sistema de disipación de calor de mayores dimensiones para cada uno de los dispositivos, 

con el claro objetivo de reducir en la medida de lo posible su temperatura de trabajo. 

Dicho modelo se denominó SmallTPV, por sus reducidas dimensiones. Como se aprecia 

en la fotografía superior derecha (prototipo en operación con una de las células 

desmontadas), los disipadores se montaron sobre una placa de circuito impreso que 

permitía acercar o alejar las células individualmente. Esta posibilidad resulta 

fundamental, dado que se encuentran conectadas en serie. Así, se puede corregir el 

desajuste en corriente entre los dispositivos, provocado por desuniformidades en la 

radiación o en la propia respuesta espectral de las células.  

Este prototipo resulta también muy versátil puesto que permite la conexión en serie, en 

paralelo o formando grupos de dos de los dispositivos. Como se aprecia en la fotografía 

inferior de la figura 7.12, el diseño del radiador, filtro y aislantes es idéntico al del 

prototipo anterior, con la salvedad de que ahora únicamente se han introducido espejos 

de aluminio pulido en los espacios existentes entre célula y célula. Se realizaron dos 

medidas de la potencia eléctrica generada por el montaje con todas sus células 

conectadas en serie, para una distancia media célula-filtro de 3,5 mm (medida A) y 4,5 

mm (medida B), aunque estas cifras son aproximadas, ya que para obtener la misma 

corriente de cortocircuito cada célula se sitúa a una distancia ligeramente diferente de la 

fuente. Las medidas se presentan en la figura 7.13. 

Como se puede apreciar en la figura, las corrientes de cortocircuito obtenidas son muy 

similares, estando en el entorno de los 65 mA, cuando para el caso de una única célula 

las corrientes en ambos casos resultaron muy diferentes. Es probable que este 

comportamiento se deba a las diferencias en el reflector de aluminio entre los dos casos. 
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Figura 7.13: Caracterización 
I-V en operación para el 
prototipo SmallTPV en 
operación, con las cuatro 
células de GaSb conectadas 
en serie. 
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En el anterior, al cubrir todo el hueco no ocupado por el dispositivo, el espejo ejercía 

cierta labor de concentrador de la radiación, que en este caso se ha eliminado. Además, 

puede que el desajuste en corriente entre dispositivos, que no se puede corregir de 

manera completa, también tenga su influencia y, por ello, se obtengan corrientes 

similares. 

En cualquier caso, con los nuevos disipadores sobredimensionados las temperaturas de 

célula (medidas en una de ellas, tras 60 minutos de operación con temperaturas 

ambiente de 25ºC) fueron inferiores a las del prototipo anterior. Se obtuvieron en las dos 

medidas tensiones de circuito abierto iguales o superiores a 1 V, y potencias eléctricas de 

salida de 41 mW. Con ello se superan con creces las necesidades eléctricas de la válvula 

CHINO para la que se desarrolló el diseño, ya que para la corriente de operación de la 

misma (17 mA), la tensión en el caso B es superior a 1 V. Como sólo se requieren 750 

mV para su accionamiento, el sistema puede operar de nuevo en zonas del horno con 

temperaturas superiores a la ambiente, estimadas en torno a los 60-63ºC en función de 

la tensión del punto de máxima potencia y su evolución con la temperatura. 

Cabe destacar que el prototipo SmallTPV, aún siendo mucho más compacto que el 

prototipo inicial desarrollado y estar formado por cuatro dispositivos con menos de la 

mitad de área activa, consigue una potencia eléctrica de salida de 41 mW, mientras que 

en el diseño inicial de configuración plana únicamente se obtenían 19,5 mW. Con este 

nuevo diseño se podría alimentar también con garantías el sistema de acondicionamiento 

de potencia eléctrica desarrollado para el motor paso a paso, sin necesidad de un sistema 

de refrigeración adicional.  

Con esta pequeña incursión en el diseño y fabricación de sistemas termofotovoltaicos en 

miniatura para aparatos electrodomésticos, se lograron demostrar las potencialidades de 

estas técnicas y se cumplieron con creces las especificaciones eléctricas de los proyectos 

de investigación abordados. A nuestro juicio, una vez demostrada la viabilidad técnica, la 

siguiente fase de todos los desarrollos mostrados sería la de ir un paso más allá y, en 

estrecha colaboración con los responsables de la empresa Copreci S. Coop, conseguir la 

integración de estos prototipos en el electrodoméstico final, realizando una estimación de 

costes y estudiando la viabilidad comercial del conjunto. Puede ser una interesante tarea 

para el futuro. 

7.3.4. Configuración cilíndrica de mayor potencia 

Utilizando la experiencia adquirida en la etapa anterior, se estudió la posibilidad de 

construir por nuestra cuenta un prototipo de sistema termofotovoltaico de mayores 

dimensiones y mayor potencia, para continuar la adquisición de experiencia en este 
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campo y disponer de un sistema real para la medida y caracterización de los dispositivos 

fabricados. 

La figura 7.14 muestra los elementos utilizados para construir el nuevo prototipo. El 

sistema de combustión se diseño en base a un quemador comercial de 500 W de gas 

propano de premezcla, de 30 mm de altura y 1,2 mm de diámetro, en el que se incluyó 

una modificación en la toma de aire de combustión para permitir el control del flujo del 

mismo. De esta manera, el sistema de combustión permite ambos controles: de 

combustible y de aire, pudiendo con ello regular tanto las proporciones de la mezcla 

como su caudal total, lo que incide en una mayor versatilidad de cara a la obtención des 

condiciones óptimas de combustión.  

El radiador fue diseñado y fabricado en el Ioffe Institute de San Petersburgo para ser 

adaptado a un sistema de estas características. Esta construido en base a hilo de kanthal 

de 0,7 mm de diámetro y tiene forma de cestilla, de 20 mm de altura y 24 mm de 

diámetro exterior. De nuevo, el sistema de aislamiento térmico del emisor se diseño en 

piezas de silicato de Calcio (Duratec750), y el elemento de control espectral se basó en 

una pieza cilíndrica de cuarzo de 42 mm de diámetro exterior y 2 mm de grosor.  

La geometría de este diseño permite la eficiente evacuación de los gases de escape de la 

combustión, además de presentar una superficie de radiación prácticamente continua 

desde la perspectiva del dispositivo, como se muestra en la parte derecha de la figura 

7.15. Diferentes experimentos determinaron la proporción de aire y combustible óptima, 

con la que se conseguía un alto grado catálisis en la combustión, como muestra la 

 
Figura 7.14: Despiece de los elementos necesarios para construir el nuevo sistema 

termofotovoltaico de mayor potencia. 
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ausencia visual de llama en la figura 7.15 izquierda, tanto en la parte interior como en la 

exterior del radiador. 

Diversas medias del espectro de radiación proporcionado por el sistema demostraron que 

las temperaturas alcanzadas en el radiador estaban en el entorno de los 1140-1150ºC, 

muchísimo más elevadas que en los prototipos anteriores. Esto permite obtener, 

teniendo en cuenta la transmitividad del filtro y una distancia entre radiador y dispositivo 

de aproximadamente 1 cm (coeficiente de corrección geométrica o view factor de 0,55), 

irradiancias totales en el dispositivo de 7,9 W/cm2, de la que aproximadamente 1,5 

W/cm2 son convertibles por un dispositivo de GaSb con una longitud de onda de corte de 

1,8 µm. Con estos niveles de potencia se consiguen densidades de corriente de 

cortocircuito superiores a 1 A/cm2, como ya se vio en las medidas realizadas en este 

sistema y presentadas en el capítulo sexto.  

Uno de los retos más interesantes de cara al futuro es, sin duda, la construcción de un 

sistema termofotovoltaico completo a partir de este prototipo, diseñando un filtro con 

una transmitividad mejor que la del cuarzo, y fabricando dispositivos de GaSb con 

geometrías y mallas de metalización optimizadas para esta aplicación. 

7.4. Resumen y Conclusiones  

En la primera parte de este capítulo final de la tesis se ha presentado un análisis 

exhaustivo del diseño de los sistemas termofotovoltaicos, haciendo hincapié en las 

diferentes partes que componen los sistemas y revisando las principales opciones que se 

han considerado en la práctica. Tras ello, se han presentado los trabajos realizados en 

  
Figura 7.15: Sistema TFV en operación (izquierda). Se aprecia la gran uniformidad de 

temperaturas conseguida en el emisor y la ausencia de llama en la combustión, lo que es 
indicativo de un alto grado de catálisis. A la derecha se observa que desde la perspectiva 

del dispositivo el emisor parece continuo.  
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esta tesis, basados fundamentalmente en el diseño y construcción de sistemas de baja 

potencia para el autoabastecimiento eléctrico de una estufa de leños artificiales. Aunque 

los prototipos que se fabricaron distan bastante de poder industrializarse 

inmediatamente, se lograron los objetivos de los proyectos de investigación en los que se 

trabajó, y se adquirió una gran experiencia en este campo demostrándose, además, la 

viabilidad técnica de los sistemas termofotovoltaicos basados en células de GaSb. En la 

recta final de este trabajo se construyó un sistema de mayor potencia y de geometría 

cilíndrica para caracterizar los dispositivos fabricados. Uno de los trabajos más 

interesantes para el futuro es, sin duda, el diseño y fabricación de un sistema 

termofotovoltaico completo en base a todo lo aprendido de estos esfuerzos. 
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I. Resumen de Resultados y Conclusiones de la Tesis 

En los siete capítulos precedentes se ha descrito con detalle el trabajo realizado en esta 

tesis doctoral. Se han presentado los objetivos, resultados y conclusiones obtenidas en 

cada uno de los temas específicos abordados en este trabajo de investigación. Esta 

última y obligada parte pretende echar la vista atrás para resumir, globalmente, las 

principales líneas de investigación iniciadas y los resultados obtenidos en cada una de las 

cuatro divisiones de que consta esta memoria, destacando aquellas contribuciones más 

relevantes y ofreciendo unas conclusiones unificadas de todo el trabajo desarrollado. 

I.1. Resultados del modelado y simulación 

La primera parte de la tesis abordó el modelado y simulación de los dispositivos 

termofotovoltaicos de GaSb. Inicialmente se expuso cómo la estructura intrínseca de los 

mismos, caracterizada por un perfil de difusión gradual de Zn en el emisor, requiere para 

su simulación de un tratamiento físico-matemático detallado que incluya las variaciones 

de los parámetros eléctricos relativos a los portadores minoritarios, y del cálculo y 

consideración del campo eléctrico que aparece en dicha zona como consecuencia de la 

gradualidad del dopaje y del consiguiente estrechamiento del gap. Por ello, se detallaron 

pormenorizadamente las ecuaciones y modelos físico-matemáticos considerados en 

dichos cálculos, y lo que es más importante, el algoritmo de resolución de los mismos y 

las aproximaciones que dicho tratamiento admitía. En vez de acudir directamente a la 

compleja resolución del conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que surgió, la 

contribución más destacable de esta primera parte fue la de aproximar el campo eléctrico 

por su valor en equilibrio y extrapolar dicho resultado al caso de las características de 

iluminación (eficiencias cuánticas) y oscuridad (corrientes de recombinación). Además, se 

presentó una interesante aproximación para el cálculo simplificado de las dimensiones de 

la zona de carga espacial, que incluía también las asimetrías causadas por el perfil de 

difusión en el emisor. Dichos cálculos, unidos a los ya conocidos modelos de pérdidas de 

potencia por efecto Joule y al criterio de optimización de las capas antirreflectantes, 

permitieron construir un entorno de modelado y simulación para los novedosos 

convertidores de GaSb muy completo y robusto, que luego se corroboró en el capítulo 

sexto. 

Ningún modelo de dispositivo puede resultar útil si no se basa en un conjunto de 

parámetros de semiconductor fiable y contrastado. Sin embargo, la reciente 

incorporación del GaSb en la fabricación de dispositivos electrónicos y fotovoltaicos, en 

comparación con el Si y el GaAs, es responsable de que no se encontrara disponible 
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ninguna colección de parámetros de semiconductor completo para alimentar los modelos 

propuestos.  

Por ello, se presentaron los resultados de una intensa tarea de revisión bibliográfica en la 

materia, de cuyos resultados se obtuvieron modelos para la concentración intrínseca, 

movilidades de portadores, coeficientes de recombinación y propiedades ópticas en 

GaSb. Dado que la recombinación Auger y el estrechamiento del gap en p-GaSb son dos 

de los parámetros más influyentes en el comportamiento eléctrico y óptico del emisor, 

dominado en su mayoría por altos valores de dopaje, se determinaron sus valores más 

adecuados mediante comparaciones de las características de dispositivo simuladas y 

experimentales, partiendo de los diversos modelos y datos previos publicados.  

Además de ofrecer una breve revisión de las propiedades estructurales básicas, técnicas 

de crecimiento y defectos cristalinos más comunes en GaSb, el segundo capítulo 

presentó los resultados iniciales del estudio de los efectos del alto dopaje de emisor en el 

coeficiente de absorción, proponiendo finalmente un modelo efectivo que pretende 

recoger dichos efectos. Merece especial mención el novedoso trabajo realizado para 

obtener una primera aproximación a la variación de la concentración intrínseca, las 

movilidades y el coeficiente de absorción con la temperatura. El resultado final de esta 

búsqueda y análisis, esto es, el conjunto de parámetros de GaSb obtenido, constituye por 

si sólo uno de los logros más importantes de esta tesis. 

El estudio teórico de los dispositivos se completó, como no podía ser de otra manera, con 

un análisis de la configuración óptima tanto de dispositivos basados en difusiones de Zn 

como en estructuras epitaxiales con dopajes uniformes. Por primera vez se demostró, 

para el caso de dopajes uniformes, que los rendimientos obtenidos con configuraciones 

n/p resultan similares a los de la opción p/n, al menos en el marco concreto analizado, 

por lo que no deben existir más preferencias en dicha elección que las puramente 

impuestas por limitaciones prácticas o tecnológicas.  

Con respecto a los dispositivos con perfiles de dopaje graduales en el emisor, se 

determinó que la configuración intrínseca óptima es aquella con un dopaje de base entre 

3 y 6·1017 cm-3, una concentración de Zn en superficie de 4·1019 cm-3 y una profundidad 

de difusión de entre 400 y 800 nm que incluya un decapado posterior de las primeras 

capas altamente dopadas de aproximadamente el 50% del emisor difundido, aunque 

estos resultados están muy influenciados tanto por la velocidad de recombinación elegida 

en los cálculos como por las extensiones del perfil de difusión básico introducidas. En 

cualquier caso, desde el punto de vista práctico, para las condiciones de difusión 

habituales en el trabajo experimental, con profundidades de difusión de 400 a 500 nm, el 

decapado de emisor óptimo se encuentra en el entorno de 225 nm. También se demostró 
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que los dispositivos de GaSb crecidos epitaxialmente, con dopajes de emisor y base 

constantes y con heteroestructuras que incluyan capas pasivantes presentan mejores 

rendimientos que los dispositivos difundidos, aunque sin la presencia de dicha pasivación 

la balanza se inclina hacia la presencia de gradientes de concentración en el emisor. Se 

determinó que la estructura epitaxial óptima, asumiendo pasivación, estaría formada por 

un emisor de 2 µm de espesor y un dopaje de 5·1017 cm-3, y una base de 

aproximadamente 6 µm y 1018 cm-3. En este caso, el rendimiento de esta configuración, 

desde el punto de vista únicamente intrínseco, podría ser un casi un 17% mayor que el 

de la estructura difundida.  

Por último, cabe destacar el esfuerzo realizado por determinar aquellas estrategias 

futuras de optimización más adecuadas, que pasan por la mejora de la calidad eléctrica y 

óptica de los sustratos de n-GaSb de partida, una hipotética pasivación de la superficie 

frontal y por la fabricación de dedos de metalización de varias micras de espesor para 

tamaños de convertidor habituales en el entorno de 1 cm2. Además, se acotaron los 

valores para las resistencias específicas de contacto frontal y posterior para que su 

influencia en el rendimiento del dispositivo fuera pequeña, encontrando para el caso en 

estudio dichos valores máximos en 1·10-4 Ω·cm2. 

I.2. Resultados tecnológicos 

Una vez concluida la parte más teórica de la memoria, el capítulo cuarto se dedicó a 

detallar los pasos tecnológicos de fabricación de dispositivos termofotovoltaicos, haciendo 

especial hincapié en aquellas rutinas novedosas o poco estudiadas hasta el momento en 

el Instituto de Energía Solar, como son la propia difusión de Zn en GaSb y la técnica más 

habitual para el decapado del emisor difundido, la oxidación anódica del GaSb. Cabe 

destacar el esfuerzo realizado por estructurar y analizar cuidadosamente el estado del 

arte y las técnicas prácticas de difusión de Zn en GaSb. En conjunto, dicho capítulo 

contiene toda la información necesaria para fabricar un dispositivo de GaSb de principio a 

fin, desde las limpiezas del sustrato iniciales hasta la separación de dispositivos y su 

encapsulado.  

Aunque varios de los procesos tecnológicos que se incluyen en la rutina han sido 

directamente heredados de la fabricación de células solares de GaAs, muy bien conocida 

en el Instituto de Energía Solar con anterioridad a este trabajo, muchos otros han sido 

parcialmente modificados o desarrollados ad hoc para convertidores de GaSb. La 

principal conclusión que se extrae de esta parte tecnológica es, sin duda, que se ha 

logrado instaurar con éxito una rutina de fabricación de dispositivos de GaSb en el 

Instituto de Energía Solar, desconocida con anterioridad a este trabajo de tesis, que ha 

dado muy buenos frutos a nivel de dispositivo. 
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I.3. Resultados de dispositivo 

La parte dedicada a la caracterización de los dispositivos comienza con una descripción 

de las fases por las que ha pasado el trabajo experimental, con el doble objetivo de 

detallar el trabajo realizado en el ámbito tecnológico y de servir de guía para las líneas 

futuras de mejora y optimización de los resultados conseguidos. Aunque en la fase inicial 

los trabajos se guiaron por la reproducción de la tecnología de fabricación de dispositivos 

desarrollada en el Ioffe Institute, con motivo de la estancia que el Dr. Khvostikov, 

investigador de la citada institución, realizó en el IES-UPM en el año 2000, y descartados 

ciertos ensayos tecnológicos con el objetivo de conseguir máscaras de difusión en base a 

dieléctricos de sencillo procesado práctico, pronto se comenzaron a incorporar las 

directrices tecnológicas descritas en el capítulo tercero a las tandas de fabricación. Tras 

dos etapas de optimización del proceso de fabricación, en las que se introdujeron 

estudios de la pasivación del perímetro de los dispositivos con óxido anódico, o la 

determinación de las resistividades de contacto, se concluyó con un proceso tecnológico 

caracterizado fundamentalmente por su simplicidad, ya que tan sólo requiere de una 

difusión de Zn y dos pasos de fotolitografía para fabricar los dispositivos, en contraste 

con otras aproximaciones que requieren del depósito de aislantes de buena calidad 

cristalina como enmascarantes de la difusión, dos difusiones y tres o más fotolitografías. 

Las contribuciones más importantes desarrolladas en este ámbito incluyen un diseño de 

busbar de área reducida, que junto con un ataque de mesas optimizado permite 

prescindir de las uniones selectivas y por lo tanto de la necesidad de las máscaras de 

difusión de aislantes; la eliminación del paso de aleado del contacto delantero, que 

permite realizar una única difusión de Zn y hace innecesaria una profundidad de emisor 

mayor bajo los dedos de metalización; y, por último, un estudio pormenorizado de la 

profundidad de decapado óptima hacen que los dispositivos fabricados hayan mostrado 

eficiencias cuánticas elevadas y corrientes de oscuridad reducidas, situándose al mismo 

nivel que los resultados que se obtienen con las rutinas de fabricación más complejas. 

Cabe mencionar que las células de GaSb fabricadas en esta tesis son las primeras 

desarrolladas en España. 

Merece ser destacada de manera muy especial la colaboración con el Laboratorio de 

Crecimiento de Cristales de la Universidad Autónoma de Madrid, enmarcada en el último 

periodo de tesis doctoral y consistente en la adecuación de la rutina tecnológica 

desarrollada a la fabricación de dispositivos de GaSb sobre sustratos policristalinos, 

crecidos íntegramente por el citado grupo de investigación. Además de suponer una 

inestimable fuente de intercambio de conocimientos entre los dos grupos de 

investigación, los dispositivos de GaSb sobre sustratos policristalinos resultan 
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especialmente interesantes debido a la potencial reducción de costes que con ellos se 

puede alcanzar. Dado que los sustratos de GaSb monocristalinos resultan muy costosos, 

tanto por su novedad como por no disponer todavía de un mercado apreciable, una 

reducción de costes en este sentido puede incrementar el interés comercial por las 

aplicaciones termofotovoltaicas, una de las tareas pendientes de esta línea de 

investigación. Aunque los resultados de dispositivo que se obtuvieron son todavía 

manifiestamente mejorables, esta línea de trabajo se perfila como una de las opciones 

más interesantes de cara al futuro. 

El último de los resultados reseñable de esta parte es, sin duda, el ejercicio de 

corroboración de los modelos teóricos propuestos realizado mediante la comparación de 

los resultados de las simulaciones con la caracterización realizada en un dispositivo 

concreto. La comparativa de eficiencia cuántica, corrientes de oscuridad, variación de 

parámetros en concentración y de todos ellos en función de la temperatura de operación 

supuso, además de un marco de caracterización exhaustivo y completo, la verificación de 

la validez de los modelos, parámetros y algoritmos de cálculo presentados en la parte 

inicial de la tesis. Aunque durante toda esta parte se eludió el uso de la eficiencia de 

dispositivo como parámetro a considerar, dada su alta dependencia con las condiciones 

concretas de iluminación, para finalizar esta parte nos tomamos la licencia de analizar los 

mecanismos de pérdidas de eficiencia para un dispositivo real en unas condiciones típicas 

de iluminación, hasta el límite radiativo. Dicho estudio mostró de nuevo que básicamente 

mejorando la calidad de los sustratos, pasivando la superficie frontal y engordando los 

dedos de metalización la eficiencia de dispositivo podía pasar de una eficiencia presente 

del 21 al 30%. 

I.4. Resultados de sistemas y aplicaciones termofotovoltaicas 

La última parte de la tesis abordó de una manera somera el ámbito de los sistemas 

termofotovoltaicos prácticos, describiendo uno a uno los componentes, configuraciones y 

tamaños más habituales en los sistemas desarrollados por otros grupos de investigación 

hasta la fecha, analizando las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones 

consideradas y la finalidad práctica de cada uno de los elementos presentes en un diseño 

típico. 

Tras ello, se presentaron los resultados obtenidos en este ámbito en el marco de esta 

tesis doctoral, resumidos en el diseño, fabricación y caracterización de tres prototipos de 

sistemas termofotovoltaicos radicalmente diferentes en sus características, tamaños y 

configuraciones, dos de ellos en colaboración con la empresa Copreci S. Coop. Aparte de 

la construcción de un sistema para la medida y caracterización de los dispositivos 

fabricados, los dos primeros prototipos desarrollados, resultado final de sendos proyectos 
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de investigación, tenían como objetivo la generación de la potencia eléctrica necesaria 

para autoabastecer el consumo de un electrodoméstico muy novedoso, consistente en 

una estufa de leños artificiales de combustión de gas. Con estos desarrollos, además de 

alcanzar los objetivos previstos, se adquirió una gran experiencia en la materia. De 

hecho, el desarrollo de prototipos miniaturizados para su integración en 

electrodomésticos (con potencias de salida menores a 1 W y bajos consumos de 

combustible) resulta novedoso a escala mundial, y se puede convertir en uno de los 

mayores mercados para las aplicaciones termofotovoltaicas. Ha de destacarse aquí, 

principalmente, el gran respaldo y estímulo que supuso para esta tesis doctoral el contar, 

durante la mayor parte del periodo de trabajo, con el interés de una empresa nacional 

por la aplicación y comercialización de estas novedosas técnicas energéticas.  

En resumen, podemos decir que esta tesis ha contribuido a establecer en el IES-UPM el 

marco de modelado de dispositivos de GaSb más completo y fiable de los existentes en la 

comunidad termofotovoltaica. Además, ha permitido obtener dispositivos con 

prestaciones similares a los mejores, y fabricados con un proceso más sencillo. Por 

último, se ha adentrado en el campo de la aplicación de las células TFV de GaSb en el 

autoabastecimiento eléctrico de electrodomésticos a gas, línea que también es única en 

el mundo. 

II. Líneas Futuras de Investigación 

Como ya se ha comentado, fruto de las investigaciones presentadas en esta tesis, el 

Instituto de Energía Solar participa actualmente de manera muy activa, y en colaboración 

con los principales centros de investigación en esta materia, en la mayor línea de 

investigación europea en el ámbito termofotovoltaico, integrada en el proyecto 

FULLSPECTRUM financiado por la Unión Europea y perteneciente al VI Programa MARCO 

de Investigación. Este hecho posibilita la continuación de los esfuerzos iniciados con esta 

tesis, por lo que hablar de las líneas de actuación más importantes de cara al futuro 

toma una especial relevancia. Además, el hecho de que esta tesis haya supuesto el 

comienzo de las investigaciones en esta materia presenta como inconveniente (o ventaja, 

según se analice) la existencia de multitud de frentes abiertos que merece la pena 

considerar en el futuro. 

En cuanto a la parte más teórica, creemos que los más interesantes pueden ser: 

• La extensión del modelo de dispositivo unidimensional realizado a un modelo en 

dos o tres dimensiones, que permita considerar aspectos más minuciosos como la 

polarización no uniforme de los dispositivos cuando estos operan con niveles de 

irradiancia incidente muy elevados. Dicho modelo se está desarrollando en la 



Modelado y Fabricación de Células Fotovoltaicas de GaSb. 
Aplicación a Sistemas Termofotovoltaicos 

 

336

actualidad en el IES-UPM con células solares de GaAs para concentraciones muy 

elevadas mediante el software comercial ATLAS, de la empresa SILVACO. La 

simulación de dispositivos de GaSb mediante dicho paquete software resuelve el 

conjunto de ecuaciones acopladas descrito en el capítulo primero sin realizar 

ninguna aproximación, lo que posibilitaría una nueva validación de los modelos 

presentados en esta tesis. 

• La continuación de la revisión bibliográfica de los parámetros de semiconductor 

iniciada en este trabajo, y la corroboración experimental de los modelos de 

parámetros físicos propuestos, iniciando una línea de caracterización del 

semiconductor a tal efecto. Especial atención requieren también las movilidades 

de electrones y huecos como minoritarios y los efectos de la compensación de 

impurezas en la movilidad de portadores. 

• Continuar el estudio de la influencia de los altos dopajes de emisor en el 

coeficiente de absorción del GaSb, fabricando muestras específicas y extendiendo 

la caracterización a longitudes de onda más elevadas, con el objetivo final de 

encontrar una validación adicional al modelo de coeficiente de absorción efectivo 

propuesto. 

• Estudiar con mayor grado de detalle las estructuras epitaxiales de dispositivo, 

incluyendo la elección del material idóneo para la capa ventana, ventajas de la 

incorporación de espejos de minoritarios en la base, etc. 

• Para aplicaciones termofotovoltaicas con radiadores de baja temperatura, se 

debería considerar el estudio de las ventajas de la fabricación de dispositivos en 

semiconductores de menor ancho de banda prohibida (InGaAs, InGaSb o incluso 

materiales cuaternarios), como paso previo antes de cualquier fase experimental 

en este campo. 

Desde un punto de vista más práctico, las líneas futuras de trabajo en el ámbito 

experimental deberían incluir: 

• Como actuación principal, la búsqueda de sustratos de n-GaSb de mejor calidad 

cristalina, haciendo un estudio entre los materiales suministrados por diferentes 

empresas del sector mediante técnicas de DLTS o fotoluminiscencia. 

• El estudio de un paso de difusión de Zn que incluya la precarga del dopante, o la 

inclusión de antimonio en el crisol de difusión, como alternativas para conseguir 

una mayor uniformidad de los perfiles de dopante entre las diferentes bandejas 

del crisol. Si esto no resulta suficiente, se podría abordar el diseño de un nuevo 
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crisol que amplíe las distancias entre bandejas para lograr la uniformidad 

buscada. 

• La experimentación de técnicas de pasivación de superficies, basadas en ataques 

con sulfuros principalmente, en un esfuerzo por reducir las altas velocidades de 

recombinación de la superficie frontal de los dispositivos. 

• El análisis práctico de la sustitución del metal principal de la malla de metalización 

(oro) por otros esquemas de metalización, con el objetivo de aumentar la 

resistencia a la degradación de los dispositivos cuando estos trabajan a altas 

temperaturas de operación. Adicionalmente, se deben habilitar técnicas de 

engorde de las metalizaciones basadas en crecimientos electrolíticos, 

imprescindibles para dispositivos de gran tamaño y niveles de potencia luminosa 

incidente elevados. 

• La continuación de la línea de fabricación de dispositivos en sustratos 

policristalinos. En la actualidad, se tiene el convencimiento de que el éxito en esta 

tarea pasa principalmente por la obtención de mejores superficies en los 

sustratos, con una densidad de defectos reducida. 

• Diseñar y fabricar nuevos sistemas de encapsulado, que permitan la conexión de 

un mayor número de células de GaSb en serie, minimizando el área entre 

dispositivos y permitiendo una eficiente extracción de calor. De hecho, 

actualmente el IES-UPM lidera los trabajos en este tema en el ámbito del proyecto 

FULLSPECTRUM. 

• Por último, y como resultado del estudio sugerido con anterioridad, se debería 

considerar el comienzo de una línea de fabricación de dispositivos en los 

semiconductores de bajo gap citados, lo que podría incluir el diseño y fabricación 

de células conectadas monolíticamente en serie, células tándem, etc.  

Que duda cabe, a la vista de esta larga exposición de tareas y recordando el marco de 

continuidad ofrecido por el proyecto FULLSPECTRUM, que se tiene por delante un 

interesantísimo y desafiante trabajo de investigación, para el que esperamos que esta 

tesis doctoral pueda ser de utilidad. 
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