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Resumen 

 

Se han simulado con el software Atlas heteroestructuras basadas en 

GaN/InGaN tipo nip y pin con distintos espesores con el fin de conocer el 

comportamiento de distintas configuraciones y se utilizó el ZnO como alternativa 

al GaN. La razón principal del estudio de éstas heteroestructuras ha sido 

conocer el comportamiento de las curvas corriente contra voltaje respecto a las 

configuraciones simuladas con distintas dimensiones  y por tanto conocer cuál 

es la más indicada para su crecimiento tomando en cuenta la dificultad que 

conlleva el crecimiento de dispositivos basados en nitruros; por otro lado se 

crecieron películas de GaN y ZnO por las técnicas epitaxia de haces 

moleculares MBE y  erosión catódica (sputtering) respectivamente, además 

éstas películas se  caracterizaron mediante la técnica de espectroscopía 

Raman para analizar los modos de vibración presentes en los distintos 

crecimientos. Por otro lado mediante PL se analizaron la presencia de defectos 

que se generan en el depósito de películas delgadas de ZnO tipo-n y tipo-p. 
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Capítulo 1 Fundamentos de celdas solares 

 

1.1 Energía solar 

 

1.1.1 Problema energético  

 

Nuestro mundo se está desarrollando rápidamente y por ende la demanda de 

energía. En 2010, el consumo mundial de energía alcanzó más de 5x1020 J y se 

espera que se incremente en un 25% o 50% en el año 2035. Para atacar esa 

demanda de energía, el uso de combustibles fósiles ha sido la solución durante 

muchos años, muchos países los han explotado para la producción de energía 

y electricidad ya que no hay otra opción viable para satisfacer nuestras 

necesidades energéticas. Sin embargo, estos combustibles fósiles no serán 

eternos ya que en algún momento dado se alcanzará el pico de petróleo [1] y 

las reservas no serán suficientes para el desarrollo de nuestra sociedad. De 

hecho es bastante ingenuo pensar en el uso exclusivo de combustibles fósiles 

para satisfacer nuestras necesidades en términos de transporte, elaboración de 

plásticos, etc, ya que las fuentes de los combustibles fósiles que nos hemos 

acabado en menos de dos siglos, necesitarían unos cuantos cientos de millones 

de años para regenerarse. Aun cuando la energía nuclear apareció como una 

alternativa viable independiente de los combustibles fósiles convencionales en 

términos de producción de electricidad, se debe recordar que dicha tecnología 

sufre de varios inconvenientes: el uranio es considerado un elemento radiactivo 

[2] que no se encuentra en muchas cantidades en el planeta, manejar desechos 

nucleares es un gran problema, y existen protocolos de seguridad muy 

exigentes. Además no puede ser adaptado en todos los países ya que no se 

puede implementar en zonas rurales donde la producción de energía 

descentralizada tendría más sentido. 

 

La energía que es obtenida a base de carbono y petróleo crudo produce gases 

de efecto invernadero como producto derivado. Esto sumado a las actividades 

diarias del ser humano ha provocado un aumento en las concentraciones 
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atmosféricas de dióxido de carbono, metano y oxidos nitrosos desde el año 

1750. Además entre los años 1995 y 2006 se ha estimado un record como los 

12 años más calurosos desde 1850. Este incremento de temperatura del 

ambiente es una muestra inequívoca de los cambios de temperatura en el aire y 

los océanos, la fusión de los glaciares y el aumento en el nivel del mar. La 

explotación de fuentes de energías convencionales también tiene un impacto 

directo en la vida diaria de la población: cada vez que se pierde un 1% de la 

capa de ozono debida a la contaminación ambiental, implica un aumento de 3 a 

5 % de casos de cáncer de piel [3]. Nuestra dependencia en energía a base de 

fuentes convencionales ha crecido mucho, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué 

pasará cuando estas fuentes no estén al alcance de nuestras manos?. En los 

últimos años los yacimientos de petróleo han bajado su producción, por tanto su 

abastecimiento ha propiciado que su precio se haga muy volátil. 

 

Es por esto que es el momento de iniciar una transición en nuestra dependencia 

de energía  por aquellas que sean de tipo no convencional. Dentro de las 

fuentes de energía que existen la energía fotovoltaica aparece como una 

alternativa viable. La energía fotovoltaica (PV) se basa en la conversión de 

energía de fotones, provenientes del sol, en energía eléctrica. Por lo tanto es 

necesario saber que es esta fuente de energía (el sol) y obviamente como 

funciona un dispositivo fotovoltaico.  

 

1.1.2 El espectro solar 

 

El sol es un emisor de luz muy potente que se puede estimar por medio de un 

cuerpo negro cuya temperatura sería de 5800°K. Sin embargo el espectro solar 

que nos rige difiere un poco de ese cuerpo negro. De hecho en la Figura 1.1 se 

muestra el espectro AM1.5 [4]. Este espectro han sido obtenido mediante 

cálculos de muchos datos experimentales y ahora se conoce como 

distribuciones de radiación del espectro solar. Existe también el espectro AM0 

que es usado por la industria espacial y representa la radiación recibida del sol 

hacia la Tierra antes de que la luz atraviese la atmósfera. 
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Figura 1.1  Espectro solar AM1.5 

En la Figura 1.1 también se observan algunas áreas sombreadas de distintos 

colores bajo el espectro AM1.5 con la intención de mostrar la absorción 

alcanzada por el silicio que ha sido de gran importancia en el campo de energía 

fotovoltaica.  La recolección de energía se ve mermada por dos procesos. El 

primero es el hecho de que cuando un fotón tiene una energía mayor a la del 

bandgap del material, puede mover un electrón de la banda de valencia a un 

nivel de energía mayor del borde de la banda de conducción, y este electrón es 

lo suficientemente apto para liberar su energía extra mediante dispersión de 

fonones. Esto significa que no importa cual es la magnitud de la energía que 

movió el electrón, teóricamente la energía disponible siempre estará muy cerca 

a la del bandgap del material y toda la energía extra se traduce en pérdida por 

calentamiento para las celdas solares hoy en día. La limitante principal que no 

permite la recolección de estos electrones  cuando están en estado excitado, es 

el tiempo de relajación, el cual es muy corto comparado con el que se necesita 

para recolectarlos. El segundo factor aparece simplemente por el hecho de que 

cuando la energía del fotón es menor que la energía del bandgap, el fotón no es 

absorbido por el material y por tanto, su energía no se aprovecha. 

Estas dos restricciones tienen efectos opuestos: aumentar el bandgap implica la 

reducción de pérdidas por termalización, o en otros términos incrementa la 
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energía por fotón absorbido, sin embargo, también aumentará el número de 

fotones que no se absorberán debido a su muy baja energía. Por lo tanto se 

debe llevar a cabo algún tipo de optimización. Se ha llevado a cabo un estudio, 

el cual no implica ninguna unión entre materiales, simplemente se basa en 

principios termodinámicos, este estudio dio como resultado una función que 

representa la eficiencia en función del bandgap del material [13]. De acuerdo a 

su estudio, para un solo material (unión simple), la eficiencia máxima se alcanza 

a un bandgap de 1.4 eV, cercano al del GaAs, y tiene un valor de 30%.  

 

1.1.3 La energía solar como una fuente alternativa 

 

La mayoría de las energías renovables pueden suministrar energía 

descentralizada. Entre ellas la conversión de energía solar tiene la ventaja de 

que puede ser implementada tanto en centros de producción centralizados (por 

ejemplo, plantas eléctricas) y descentralizados (por ejemplo, techos de casas). 

Dentro del campo de la energía solar, como se ha comentado, la energía 

fotovoltaica se usa para convertir la luz del sol en electricidad. La radiación solar 

anual que recibe la superficie de la Tierra puede suministrar mucho más 

energía que la que se consume en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, 

cualquiera podría preguntarse por la rentabilidad de los módulos fotovoltaicos, 

por ahora es de 1.5 hasta 3 años: depende de la tecnología usada para fabricar 

las celdas del módulo y también de la iluminación, por ejemplo no es la misma 

iluminación en el centro que en el sur de Europa. Por lo tanto la energía 

fotovoltaica es un candidato idóneo para su aprovechamiento global. Esto se 

confirma por el interés que ha ganado la última década.  De hecho en la Figura 

1.2 se muestran la distribución en distintas zonas del planeta que han 

acumulado un mayor uso de instalaciones fotovoltaicas. 
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Figura 1.2 Instalaciones fotovoltaicas instaladas en años recientes 

 

En la última década este mercado ha mostrado un aumento exponencial y la 

mayoría de las predicciones confirman estas tendencias para los próximos 

años.  

 

1.1.4 Celdas solares desarrolladas hasta la actualidad 

 

Las celdas solares al principio fueron diseñadas como una simple unión. El 

material más popular y utilizado ha sido el silicio debido a su abundancia y 

relativo bajo costo. La máxima eficiencia de silicio policristalino es 

aproximadamente 20.4%. Las celdas solares comerciales tienen un máximo de 

13%. Se puede mejorar la eficiencia con celdas solares de una simple unión 

utilizando GaAs. El GaAs policristalino tiene una eficiencia máxima de 18.4%. 
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Al diseñar celdas solares de doble unión, la eficiencia pueder ser mejorada. Una 

celda solar de GaAs como capa superior y CSi como capa inferior puede tener  

una eficiencias de 25.8% [6]. 

 

Al aumentar el número de uniones produce que las celdas sean más complejas. 

Las celdas de triple unión tienen eficiencias de aproximadamente 31%. Celdas 

de cuatro uniones tienen 33%. Es por esto que se espera que uniones de cinco 

y seis capas puedan alcanzar eficiencias de hasta 35%. 

 

 

Muchas tecnologías PV se han desarrollado como se muestra en la Figura 1.3 

en la que se observan las mejores eficiencias en celdas solares para la mayoría 

de tecnologías PV existentes graficadas en función del tiempo. Es interesante 

observar que una de las maneras mas directas y viables para superar el límite 

de eficiencia es desarrollar celdas solares multiunión (tándem) que han sido 

desarrolladas con materiales de los grupos III y V en aplicaciones espaciales, 

pero también con materiales amorfos y nanoestructurados de silicio para 

aplicaciones terrestres.  
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Figura 1.3 Eficiencias de distintas celdas solares a lo largo de los últimos años 

 

1.1.5 Áreas de oportunidad 

 

Durante gran parte de los años ochenta y de principios de los años noventa el 

mayor mercado para los paneles solares estaba en las fuentes de alimentación 

para áreas remotas y algunos productos de consumo (relojes, juguetes y 

calculadoras). Sin embargo a medidos de los años noventa fue lanzado un 

importante esfuerzo para desarrollar paneles solares integrados en la 

construcción de edificios para ser conectados a la red. El tejado fotovoltaico 

actualmente está liderando el desarrollo del mercado en Japón, Europa y los 

EE.UU.  

 

a) Sistemas de protección catódicos 

 



Capítulo1 

8 

 

La protección catódica es un método que se utiliza para proteger las estructuras 

de metal contra la corrosión. Es aplicable a puentes, tuberías [7], edificios, 

estanques, perforaciones y líneas ferroviarias. Para alcanzar la protección 

catódica se aplica un pequeño voltaje negativo a la estructura de metal y éste 

evita que se oxide. El terminal positivo de la fuente es conectado a un ánodo de 

sacrificio que es generalmente un pedazo de metal de  desecho, que es 

corroído en lugar de la estructura que se desea proteger. Las celdas solares a 

menudo se utilizan en lugares remotos para proporcionar ese voltaje. 

 

b)  Cercas eléctricas 

 

Las cercas eléctricas se utilizan extensamente en agricultura para evitar que el 

ganado salga de su granja o los depredadores entren. Estas cercas tienen 

generalmente uno o dos alambres “vivos” que se mantienen con cerca de 500 V 

de corriente continua que aplican una descarga inofensiva a cualquier animal 

que toque las cercas. Esta descarga generalmente es suficiente para evitar que 

el ganado derribe los cercos. Estas cercas requieren de un alto voltaje pero muy 

poca corriente y a menudo están situadas en áreas alejadas donde el costo de 

energía eléctrica es muy alto. Estas necesidades se pueden resolver mediante 

un sistema fotovoltaico compuesto por celdas solares [8], un acondicionador de 

energía y una batería. 

 

c) Sistemas de iluminación 

 

A menudo se requiere iluminación en lugares remotos donde el costo de 

emplear energía es demasiado alto. Tales aplicaciones incluyen la iluminación 

de seguridad, ayudas a la navegación (por ejemplo boyas y faros), señales 

iluminadas en los caminos, señales en cruces ferroviarios y la iluminación de 

aldeas. Las celdas solares pueden satisfacer tales usos mediante sistemas de 

iluminación [9], aunque siempre requerirá de una batería de almacenaje, un 

acondicionador de energía y una lámpara fluorescente de corriente continua de 

baja tensión y alta eficiencia. Estos sistemas son muy populares en áreas 
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remotas, especialmente en países en vías de desarrollo y es uno de los usos 

principales de las celdas solares. 

 

c) Telecomunicaciones y sistemas de monitoreo remoto 

 

Las buenas comunicaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida en 

áreas alejadas. Sin embargo, el costo de energía eléctrica para hacer funcionar 

estos sistemas y su alto costo de mantenimiento han limitado su uso. Los 

sistemas fotovoltaicos han proporcionado una solución rentable a este problema 

con el desarrollo de estaciones repetidoras de telecomunicaciones en áreas  

remotas [10]. Estas estaciones típicamente consisten de un receptor, un 

transmisor y un sistema basado en una fuente de alimentación fotovoltaica. 

Existen miles de estos sistemas instalados alrededor del mundo y tienen una 

excelente reputación por su confiabilidad y costos relativamente bajos de 

operación y mantenimiento. Similares principios se aplican a radios y 

televisiones accionados por energía solar, los teléfonos de emergencia y 

sistemas de monitoreo.  

 

d) Bombas de agua accionadas por energía solar 

 

Existen más de 10,000 bombas de agua accionadas por energía solar [11] en el 

mundo. Son utilizadas extensamente en granjas para suministrar agua al 

ganado. En países en vías de desarrollo se utilizan extensamente para 

bombear agua de pozos y ríos a las aldeas para consumo doméstico y la 

irrigación de cultivos. Un típico sistema de bombeo accionado por energía 

fotovoltaica consiste en un conjunto de paneles fotovoltaicos que accionan un 

motor eléctrico que impulsa la bomba. El agua se bombea de la tierra o afluente 

a un tanque de almacenaje que proporciona una alimentación por gravedad. No 

es necesario un almacenaje de energía en estos sistemas. Los sistemas de 

bombeo accionados por energía solar se encuentran disponibles en 

proveedores de equipo agrícola y son una alternativa rentable a los molinos de 

viento agrícolas para el abastecimiento de agua en áreas alejadas. 

 

e)  Electrificación rural 
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Las baterías de almacenaje se utilizan en áreas aisladas para proporcionar 

corriente eléctrica [12]  a baja tensión para iluminación y comunicaciones así 

como para vehículos. Un sistema fotovoltaico de carga de baterías consiste 

generalmente en un pequeño conjunto de paneles solares más un regulador de 

carga. Estos sistemas se utilizan extensamente en proyectos rurales de 

electrificación en países en vías de desarrollo. 

 

1.1.5.1 Otros usos de celdas solares 

Se pueden utilizar las celdas fotovoltaicas en una gran variedad de aplicaciones 

incluyendo: 

 Productos de consumo tales como relojes, juguetes y calculadoras 

 Sistemas de energía de emergencia 

 Refrigeradores para almacenaje de vacunas y sangre en áreas remotas 

 Sistemas de aireación para estanques 

 Fuentes de alimentación para satélites y vehículos espaciales 

 Fuentes de alimentación portátiles para camping y pesca 

 

 

1.2 Principios de física en semiconductores 

 

En esta sección se presentan algunos conceptos de física del estado sólido que 

se necesitan tomar en cuenta para entender como funciona una celda solar. Los 

conceptos que se muestran aquí están basados en varios libros donde se 

puede encontrar información más detallada y puntual. El lector encontrará en 

las referencias cálculos detallados y conceptos asumidos para obtener las 

ecuaciones presentadas en esta sección. No las repetiremos, sino que solo nos 

centraremos en sus definiciones fundamentales. 
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1.2.1 Electrones y huecos en la oscuridad 

Como los semiconductores son la base de las celdas solares, se necesita 

conocer algunos conceptos para entender el diseño de dispositivos 

fotovoltaicos. Primero tenemos ne, la densidad de electrones  (en la banda de 

conducción), la cual está dada en la Ec.1.1. 

exp C F
e C

E E
n N

kT

 
  

 
                                      Ec.1.1 

Aquí NC es la densidad de estados efectiva de la banda de conducción y es 

igual a 2x1019 cm-3 para el  c-Si, asumiendo que la masa efectiva de los 

electrones es igual a su masa. Asimismo, tenemos nh, la densidad de huecos  

(en la banda de valencia), la cual está dada por (Ec. 1.2) . 

 

exp F V
h V

E E
n N

kT

 
  

 
                                          (Ec. 1.2)                

 

Para estas dos ecuaciones surge la condición sobre el producto de estos dos 

conceptos que está dada por                                          (Ec. 1.3). 

 
2exp G

e h C V i

E
n n N N n

kT

 
   

 
                                         (Ec. 1.3) 

ni es conocido como la concentración de portadores intrínsecos. En el caso del 

silicio cristalino, usualmente se considera ni=1010 cm-3, experimentalmente 

calculado y reportado [13]. 

 

Selectivamente se puede aumentar la concentración de un tipo de portadores, 

agregando impurezas a los átomos a nuestro semiconductor, llamadas 

dopantes, a baja concentración. Básicamente, en el caso del silicio cristalino, 

que tiene valencia de cuatro, podemos tener donores (los más comunes son: P, 

As) que tienen un electrón de valencia que se puede utilizar para los enlaces, 

mientras que también tenemos aceptores (los más comunes B, In) que carecen 

de un electrón de valencia para satisfacer el enlace. En ambos casos, la 

energía necesaria para donar un electrón (o un hueco) a la banda de 

conducción (o valencia) del átomo donor (o aceptor) es baja a temperatura 
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ambiente, comparada a la de k x T, así que agregar dopantes al semiconductor 

cambia la distribución de los electrones y huecos por medio de la (Ec. 1.3). A 

temperatura ambiente, casi todos los dopantes están ionizados de manera que 

la densidad de electrones y huecos en semiconductores dopados puede 

resumirse en la Tabla 1.1. 

 ne nh 

Tipo n  
e Dn n  2 2

i i
h

e D

n n
n

n n
   

Tipo p 2 2

i i
e

h A

n n
n

n n
   

h An n  

Tabla 1.1 Densidad de electrones y huecos en semiconductores tipo p y n (en la oscuridad) 

 

En la Tabla 1.1, nA y nD se refieren a la densidad de átomos donores y aceptores. 

Estos resultados aplican en el caso de donores superficiales que tienen 

energías cercanas a la banda de conducción. Si sus energías están cerca de la 

mitad del bandgap actúan como centros de recombinación y por lo tanto son 

ineficientes como donores. Lo mismo aplica para las impurezas aceptoras que 

deben tener energías cercanas a la banda de valencia. 

 

Aquí es necesario introducir dos propiedades de los semiconductores: la 

afinidad electrónica () y la función de trabajo (). Estas propiedades están 

definidas gráficamente en la Figura 1.4. La afinidad electrónica es la cantidad 

de energía necesaria para mover un electrón del nivel más bajo de energía 

ocupado de la banda de conducción al nivel de vacío (Evac). La función de 

trabajo es la diferencia de energía entre el nivel de vacío y el nivel de Fermi. En 

el caso de los metales, para los cuales no existe bandgap =. 
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Figura 1.4 Afinidad electrónica () y función de trabajo () de un semiconductor 

 

1.2.2 Distribuciones del quasi nivel de Fermi  

Los resultados de arriba aplican sobre un semiconductor en la oscuridad. Sin 

embargo, las celdas solares requieren convertir energía de fotones en energía 

eléctrica y necesitan, por definición, ser iluminadas. A continuación 

describiremos las nuevas distribuciones de electrones y huecos bajo estas 

nuevas condiciones. Cuando los fotones son absorbidos, se crean pares 

electrón-hueco. Como se mencionó anteriormente, justo después de la 

generación, los electrones y huecos tienen una distribución de energía bastante 

amplia sobre los estados de las bandas de valencia y conducción. Sin embargo, 

liberan su energía por dispersión de fonones rápidamente, así que dentro de un 

rango de 1012 s forman distribuciones de electrones y huecos que se espera 

permanezcan así por su tiempo de vida en la banda, que se describirá más 

adelante pero está en el orden de µs a ms en el caso del silicio cristalino. Este 

proceso se esquematiza en la Figura 1.5.    
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Figura 1.5 Distribuciones de electrones y huecos después de la termalización 

 

De la Figura 1.5, parece que ne y nh pueden ser mucho mayores que su valor 

en equilibrio, lo que el dopaje podría no lograr, así que nexnh>>ni
2. En este caso 

es necesario introducir dos distribuciones Fermi para describirlas con dos 

diferentes energías de Fermi EFC y EFV. Cada uno de estos quasi niveles de 

Fermi está cerca de la banda de conducción y valencia para describir las 

densidades de electrones y huecos respectivamente. Por lo tanto se pueden 

escribir la densidad de electrones y huecos en las                                   (Ec. 1.4 

y                                          (Ec. 1.5 respectivamente. 

 
 

exp C FC
e C

E E
n N

kT

 
  

 
                                   (Ec. 1.4) 

exp FV V
h V

E E
n N

kT

 
  

                                           

(Ec. 1.5) 
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µeh (=EFC-EFV) se refiere a los quasi niveles de Fermi que se dividen y tienen 

importancia para propiedades de celdas solares, particularmente el voltaje de 

circuito abierto, como se verá más adelante. Podemos obtener la siguiente 

relación de                                    (Ec. 1.4 y                                          (Ec. 1.5. 

2 exp FC FV
h e i

E E
n n n

kT

 
   

 
                               (Ec. 1.6) 

Ahora conocemos un poco más de semiconductores pero para obtener celdas 

solares necesitamos poner en contacto diferentes materiales: semiconductores 

con semiconductores o metales. Brevemente revisaremos que tipo de uniones 

se pueden presentar y como funcionan. 

 

1.2.3 Transporte 

Una de las primeras cosas que hay que entender, antes de entrar en detalles de 

los diferentes tipos de uniones, es que hacen los electrones y huecos, llamados 

portadores de carga, se mueven.  Son partículas y están cargadas, por lo tanto, 

son sensibles a gradientes en el potencial eléctrico y a la concentración de 

partículas. 

El gradiente en el potencial eléctrico tiene como efecto un campo eléctrico que 

a su vez provoca una corriente de campo o una corriente de arrastre. Esto 

sucede cuando hay un gradiente en la función de trabajo o en el nivel de vacío. 

Esta corriente de campo para electrones y huecos puede ser expresada como: 

                                                                                  

,e drift e eJ qn E 
                               (Ec. 1.7)                       

,h drift h hJ qn E                               (Ec. 1.8)                                 

 E es el campo eléctrico, µe y µh son la movilidad para electrones y huecos 

respectivamente. O como se muestra: 

 

  
 ,  ( )e

e driftJ e V x
e


 

                            
(Ec. 1.9) 
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 ,  ( )h
h driftJ e V x

e


 

                                

(Ec.1.10) 

El gradiente en el potencial químico provoca una corriente de difusión. Este es 

el caso por ejemplo de cuando tenemos una concentración de portadores no 

uniforme (en ausencia de cualquier campo eléctrico). La corriente de difusión 

obedece a la ley de Fick y la corriente resultante puede ser expresada como 

sigue: 

 , ( )e diff e eJ e D n x  
                      (Ec. 1.11) 

                  
       

 , ( )h diff h hJ e D n x   
                     

(Ec. 1.12) 

Tenemos la relación de Einstein 

e

n

e

D kT


                                             (Ec. 1.13) 

Además, sabemos  que para el potencial químico para electrones de la 

siguiente ecuación: 

 , ln e
chem e

C

n
kT

N


  
     

  
                         (Ec. 1.14)                      

 

Se puede obtener mediante la igualdad matemática: 

 

  
 

ln ln
ee

e

C e

nn
kT kT n kT

N n

   
        

  
         (Ec. 1.15) 

Podemos reescribir la (Ec. 1.11 así: 

 ,

( ) ( )
( )

( )

e e e
e diff e

e

en x kT n x
J n x

e n x


                      (Ec. 1.16) 

   , ,

( )e e
e diff echem e

e n x
J

e


                            (Ec. 1.17) 

Y finalmente, en µe=e: 
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 , ,
e

e diff chem eJ
e


 

                               

(Ec. 1.18) 

De igual manera para los huecos: 

  
 , ,

h
h diff chem hJ

e


  

                               

(Ec. 1.19) 

Las corrientes netas resultantes de electrones y huecos son el resultado de la 

suma de estas dos corrientes (arrastre y difusión) que pueden ser expresadas 

como sigue: 

 

   ,( )e e
e chem eJ eV x

e e

 
   

                         

(Ec. 1.20) 

     
   ,( )e e

e chem e FCJ eV x E
e e

 
    

                 

(Ec. 1.21) 

 

                     

 

   ,( )h e
h chem hJ eV x

e e

 
    

                          

(Ec. 1.22) 

 
   ,( )h h

e chem h FVJ eV x E
e e

 
     

                 

(Ec. 1. 23) 

 

1.2.4 Uniones 

 

1.2.4.1 Contacto óhmico 

Cuando se ponen en contacto un metal y un semiconductor, lo que usualmente 

queremos es un buen transporte, esto es, que no haya barreras de potencial 

para los portadores mayoritarios del semiconductor para que fluyan en el metal. 

En este caso se tiene un contacto óhmico. Esto sucede cuando la función de 

trabajo de un metal es mas pequeña (o más grande) que la del semiconductor 
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tipo-n (o tipo-p). Los  diagramas de bandas de tales contactos se resumen en la 

Figura 1.6. 

 

 
 

(a) Semiconductor tipo-n (b) Semiconductor tipo-p 

  Figura 1.6 Diagramas de bandas de contactos óhmicos metálicos de semiconductores tipo-n 

(izquierda) y tipo-p (derecha)

 

 

1.2.4.2 Contacto Schottky 

Cuando tenemos condiciones opuestas a las que se necesita para establecer 

un contacto óhmico, esto es, que la mayoría de los portadores se encuentren 

con una barrera de potencial, dando como resultado un comportamiento 

rectificante, entonces tenemos un contacto Schottky.  Esto sucede cuando la 

función de trabajo del metal es mayor (o menor) que la función de trabajo del 

semiconductor  tipo-n (o tipo-p). los diagramas de bandas de tales contactos se 

resumen en la Figura 1.7. 
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(a) Semiconductor tipo-n (b) Semiconductor tipo-p 

Figura 1.7  Diagramas de bandas de contactos Schottky con semiconductores tipo-n (izquierda) y 

tipo-p (derecha)

 

 

1.2.4.3 Unión p-n 

Hay otro tipo de unión que ocurre cuando dos semiconductores se ponen en 

contacto. La unión p-n es la base de las celdas solares de silicio y muchos otros 

dispositivos electrónicos. Tal unión se forma cuando se ponen  en contacto un 

semiconductor tipo-n y un semiconductor tipo-p. Cuando ambos 

semiconductores tienen la misma energía de bandgap, el cual es el caso 

general, está unión se llama homounión. Un caso particular es la heterounión: el 

bandgap de los dos semiconductores no es el mismo, lo que da como resultado 

un diagrama de bandas más complejo. Cuando dos semiconductores se ponen 

en contacto, los electrones y huecos se propagan de la región de donde se 

encuentran en alta concentración hacia una región de baja concentración. Al 

hacerlo, dejan donores o aceptores fijos ionizados. Estos átomos ionizados que 

permanecen en  una zona despoblada (zona de agotamiento) y por lo tanto son 
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quasi intrínsecos, generarán un campo eléctrico que se va incrementando hasta 

que alcanca el valor necesario para detener cualquier transferencia de carga. 

Tal campo se opone a la difusión  da su nombre a un voltaje llamado voltaje de 

difusión qVd que corresponde a la deflexión de las bandas en cada lado de la 

unión. En la Figura 1.8, se  presenta un esquema del diagrama de bandas de 

una unión p-n en la oscuridad en equilibrio térmico.  

 

 Figura 1.8 Diagrama de bandas de una homounión p-n hecha de silicio cristalino 

 

La zona de agotamiento tiene un ancho de We+Wb. El ancho en cada lado de la 

unión, We en el lado emisor y Wb en el lado base, depende de la concentración 

de dopaje. Entre más dopado esté el semiconductor, será más pequeño el 

espesor. De hecho, cuando un semiconductor está altamente dopado, la 

concentración de átomos dopantes es muy alta para que se pueda crear la 

misma carga fija en una longitud mucho más pequeña. El voltaje qVbi se llama 

potencial interconstruido de la unión.  

En la oscuridad, la corriente puede ser expresada en función del voltaje como 

se muestra en la (Ec. 1.24) , llamada ley de Shockley: 
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0( ) exp 1
eV

J V J
nkT

  
   

                             

(Ec. 1.24)
 

Aquí J0 se llama corriente de saturación del diodo y n es un factor ideal. Debería 

ser igual a la unidad en un diodo perfecto o al menos comprendido entre 1 y 2. 

Esto es en la oscuridad pero cuando un diodo es iluminado, se debe agregar a 

esta ecuación la corriente de fotogeneración (Jph) que fluye en dirección 

opuesta. Sin embargo, esto es en el caso de un diodo perfecto y no toma en 

cuenta los efectos parásitos. De hecho, un modelo más realista para el diodo se 

muestra en la Figura 1.9. 

 

 

 

 Figura 1.9 Modelo eléctrico usado para describir un diodo iluminado

 

 

La ecuación del diodo puede ser reemplazada por la siguiente, donde RSh y RS 

son las resistencias de desviación y en serie. 

 

0

(
( ) exp 1S S

ph

Sh

q V R J V R J
J V J J

nkT R

    
     

                        

 Ec. (1.25) 

La medición de curvas I-V es la herramienta de caracterización más básica e 

importante para dispositivos fotovoltaicos. Aunque es muy simple, es la 

herramienta que ofrece más información sobre la calidad del dispositivo. Esta 
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medición puede ser llevada a cabo en la oscuridad o bajo iluminación. Trabajar 

en la oscuridad permite determinar J0 y n. Cuando se trabaja con iluminación, 

podemos obtener información de parámetros de celdas solares como (VOC, JSC 

Y FF), la cual puede diferir  por la simple superimposición de la fotocorriente y el 

diodo obtenido en la oscuridad, así como en la eficiencia de la celda solar. En la 

configuración usada para ejecutar esta medición se usa una lámpara que  

incide con una potencia de 100 mWcm-2 y una distribución espectral que sea 

muy cercana al espectro AM1.5 y de esta manera estar lo más cercano a la del 

sol. En la Figura 1.10, se muestra una curva característica de color verde 

obtenida cuando una celda solar se encuentra bajo iluminación. Además en las 

curvas verde y roja se observan tres puntos de gran importancia: 

 Cuando no hay flujo de corriente, el voltaje es igual al voltaje de circuito 

abierto VOC 

 Cuando no hay voltaje, la densidad de corriente es igual a la densidad de 

corriente de corto circuito JSC 

 Cuando el producto de la corriente por el voltaje alcanza su máximo y es 

llamado punto de potencia máxima (MPP) 

El punto de potencia máxima determina un parámetro llamado fill factor (FF), el 

cual se define como: 

 

MPP MPP

SC OC

J V
FF

J V





                                 

(Ec. 1.26)

                                      

O también una manera más empírica de determinarlo es: 

ln( 0.72)

1

OCN OCN

OCN

V V
FF

V

 



                             (Ec. 1.27) 

Donde VOCN es el voltaje de circuito abierto normalizado y se calcula 

OCN OC

q
V V

aKT
                                   (Ec. 1.28) 

q es la carga del electrón, a es un factor de ajuste, K es la constante de 

Boltzmann y T es la temperatura. 

 

El Fill factor es la proporción entre las áreas de los dos rectángulos: la formada 

por el origen y el punto de potencia máxima (gris obscuro) y la formada por el 

origen y el punto cuyas coordenadas son (VOC; JSC) (gris claro). RS y RSh son 
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resistencias parásitas y son responsables de pérdidas que afectan a la 

eficiencia. RS se relaciona con todas las pérdidas por resistencia en una celda 

 

 

 

Figura 1.10 Curva característica corriente vs voltaje de una heterounión asociada a una celda 

solar 

 

solar (por ejemplo resistencias debidas a los contactos, resistividad de las 

capas) y debe ser mantenida lo más bajo posible. RSh se llama resistencia de 

desviación y se relaciona con las pérdidas de desviación y debe ser lo más alto 

posible. 

La eficiencia () de una celda solar está definida como la razón entre la energía 

eléctrica fotogenerada y la energía de luz incidente. Por lo tanto es fácil 

calcularla: 
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SC OCMPP MPP

incident incident

J V FFJ V

P P


 
                        (Ec. 1.29) 

1.3 Materiales basados en nitruros 

1.3.1 Nitruro de Galio (GaN) 

Como se ha mencionado las celdas solares son una fuente de energía 

renovable que se dirige como una de las alternativas más viables para sustituir 

las fuentes de energía basadas en carbono, gases e hidrocarburos que afectan 

directamente a la salud del planeta. Desde principios de los años 70 se han 

estudiado materiales como GaAs, Si, Ge. Estos han alcanzado eficiencias de 

conversión bajas sin embargo han marcado el inicio de una investigación que 

ha llevado a la búsqueda de nuevos materiales que puedan alcanzar eficiencias 

mayores. El GaN y sus derivados (InGaN, AlGaN) son candidatos idóneos al 

ser semiconductores de bandgap directo [14] que cubren un amplio espectro de 

longitudes de onda. Además, estos materiales semiconductores poseen una 

alta estabilidad térmica y química, incluso en ambientes corrosivos, cualidades 

que derivan de la elevada energía de enlace entre el Nitrógeno y el Galio (Al e 

In). 

 

Los nitruros del grupo III pueden cristalizar según tres tipos de estructura: 

wurtzita (hexagonal compacto), también denominada α-GaN; zinc-blenda 

(cúbico) o esferalita, denominada β-GaN; y rocksalt  (con estructura del Cloruro 

de Sodio). Las dos primeras son las más comunes, siendo la estructura de 

wurtzita la más estable a temperatura ambiente, mientras que la zinc-blenda es 

metaestable. La estructura rocksalt puede inducirse en AlN mediante el uso de 

muy altas presiones (mayores de 25 kbar). En la Tabla 1.2 se pueden observar 

los valores de los distintos parámetros de red y energía de bandgap para las 

distintas fases de cristalización. 

 

La estructura wurtzita es hexagonal, por lo que necesita de dos constantes de 

red para que pueda estar definida, la constante de red a, contenida en el plano 

basal del prisma hexagonal y la c, o altura del prisma hexagonal. Está formada 

por dos subredes con estructura hexagonal compacta (HCP) entrelazadas, una 

formada por los átomos metálicos (Al, Ga o In) y la otra por los átomos de 
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Nitrógeno. Las dos subredes están desplazadas una con respecto a la otra 5/8 

del parámetro de red c, definido a lo largo del eje del prisma hexagonal que 

forma la celda unitaria de la red Figura 1.11 (a). En el caso de la estructura zinc-

blenda la celda unitaria es cúbica idéntica a la del diamante, es decir, dos 

subredes cúbicas centradas en las caras y desplazadas en la diagonal del cubo 

¼ de su longitud Figura 1.11 (b). Las estructuras wurtzita y zinc-blenda son 

similares en el sentido de que cada átomo metálico está coordinado con cuatro 

no metálicos y viceversa. De hecho, sólo difieren en la secuencia de 

apilamiento de los planos diatómicos N-Metal. En la estructura wurtzita la 

secuencia en la dirección <0001> es ABABAB, mientras que en la zinc-blenda 

el apilamiento es tipo ABCABC en la dirección <111>. Esta similitud hace 

posible que aparezcan inclusiones de tipo zincblenda en capas con estructura 

de wurtzita, especialmente en zonas en las que haya defectos de apilamiento. 

Las muestras estudiadas en el presente trabajo tienen estructura wurtzita, 

siendo la de mayor desarrollo en los últimos años al ser la más estable. 

 

 

 

 

                                     (a)                                        (b) 

Figura 1.11 Estructuras más comunes de los nitruros del grupo III  (a) wurzita α-GaN; (b) zinc-

blenda β-GaN 
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 Parámetros de red (Å) Eg (300K)(eV) 

α-AlN a=3.112 c= 4.982 6.2 

β-AlN a=4.38 5.11 (teórico) 

α-GaN a=3.189 c= 5.185 3.4 

β-GaN a=4.52 3.2 

α-InN a=3.548 c= 5.705 1.89, 0.7 

β-InN a=4.98 2.2 (teórico) 

Tabla 1.2 Parámetros de red y energía de gap de los nitruros del grupo III a temperatura 

ambiente. [15] 

Una de las principales ventajas que presenta el α-GaN es la posibilidad de 

formar aleaciones ternarias de gap directo con el Al y el In, permitiendo abarcar 

un espectro de energías de 0.7 eV (InN) hasta 6.2 eV (AlN) a temperatura 

ambiente, lo que corresponde a todo el espectro visible más el UVA, UVB y 

parte del UVC [16].  

A partir de la demostración del primer LED basado en GaN, los trabajos de 

investigación se centraron en el crecimiento del GaN y sus aleaciones ternarios 

con In y Al. El primer problema es relacionado con la disponibilidad de un 

substrato de calidad con un parámetro de  red parecido al del GaN, junto con 

coeficiente de expansión térmica similar, dado que el GaN se crece a alta 

temperatura y es sometido a un enfriamiento tras el crecimiento. A lo largo de 

las décadas se han empleado diversos substratos con mayor o menor acople 

de red y térmico, pero nunca ideales. El GaAs, de tecnología bien conocida y de 

gran calidad, fue utilizado frecuentemente en los primeros trabajos de 

investigación sobre el GaN. El Si (111) es otro candidato dada su alta calidad, 

su tecnología muy desarrollada y su bajo precio, apreciándose en los últimos 

años una notable expansión en su uso. El SiC, con parámetros de red y 

expansión térmica muy similares al GaN, y con muy buenas características de 

disipación térmica, es hoy en día uno de los más utilizados desde el punto de 

vista comercial, una vez que se disiparon problemas iniciales derivados de su 
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baja calidad cristalina, pureza y precio excesivo. Finalmente el zafiro (Al2O3), 

aún teniendo el inconveniente de ser aislante eléctricamente (que no es tal para 

algunas aplicaciones específicas), posee una configuración atómica apropiada 

para la heteroepitaxia del GaN, siendo hoy en día el más utilizado. 

Recientemente, los mejores resultados se han obtenido utilizando 

“pseudosubstratos”, es decir, capas finas de (3 a 5 µm) de GaN crecidas sobre 

zafiro en los que el crecimiento epitaxial se acerca mucho a las condiciones de 

homoepitaxia. También se han utilizado como substratos capas gruesas (> 100 

µm) de GaN crecidas por epitaxia en fase de vapor con hidruros (Hydride 

Vapour Phase Epitaxy, HVPE) que posteriormente se separan del substrato 

(ablación laser) obteniéndose un substrato de GaN libre (free standing 

substrate) [17] Claudio R. Sin embargo, la calidad de tales substratos en cuanto 

a la densidad de dislocaciones y a la conductividad residual no es 

particularmente buena.  

  

Las técnicas más utilizadas para el crecimiento epitaxial de GaN y sus 

aleaciones ternarias son, la epitaxia por haces moleculares (Molecular Beam 

Epitaxy, MBE) y la deposición en fase de vapor con precursores metalorgánicos 

(Metal Organic Chemical Vapour Deposition, MOCVD) 

 

1.3.2 Nitruro de Galio Indio (InGaN) 

 

Ademas, del GaN que se utiliza en los estremos de las celdas solares (tipo p y 

n), una parte importente en la estructura del dispositivo fotvoltaico es la capa 

intermedia o capa activa, ya que es aquí donde se generan los pares electron-

hueco (por absorcion de la radiación) que son separados por el campo electrico 

originado por las capas laterales de GaN. Esta capa, usualmente intrinsica, 

debe tener un valor de bandgap menor a las capas n y p de tal manera que 

puedan absorver radiacion con menor energía. Para esta capa se ha propuesto 

utilizar un material ternario compatible con el GaN como el InGaN, el cual 

presenta un menor bandgap dependiendo del contenido de In. 
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Para la determinación del bandgap del InGaN fue necesario conocer el 

correspondiente a los materiales binarios extremos, GaN y InN. Antes del año 

2001, se pensaba que el InN en fase wurzita tenía un bandgap de 1.9 eV, más 

adelante se llevó a cabo una  investigación que dio como resultado un bandgap 

del InN de 1.7 ± 0.2 eV [18]. En una investigación posterior se explican las 

razones que provocan este bandgap más alto del InN, dando como la causa 

principal al corrimiento del borde de absorción Burstein Moss que se presenta 

porque los electrones libres ocupan los espacios disponibles de la banda de 

conducción [19]. 

  

En el año 2002 una investigación llevó a la conclusión de que el InN tiene un 

bandgap de aproximadamente 0.9 eV [20]. Más adelante, las investigaciones 

llevaron al Lawrence Berkeley National Laboratory a publicar que el bandgap 

del InN es de aproximadamente 0.7 eV a temperatura ambiente [22]. En la 

Figura 1. 12 se muestra la evidencia de que el bandgap del InN es 

aproximadamente 0.7 eV y no el cercano a 2 eV. La absorción óptica (curva 

azul) inicia aproximadamente en 0.7 eV. No hay cambios en la absorción en el 

rango de 2 eV. La fotoluminiscencia (curva roja) muestra un pico en el borde de 

la banda de aproximadamente 0.8 eV. La fotorreflectancia (curva verde) 

presenta una transición cerca de 0.8 eV. Estas tres curvas apoyan la teoría del 

bandgap de 0.7 eV del InN [22]. El bandgap de 1.7 eV para el InN no es 

evidente en la Figura 1. 12.  
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Figura 1. 12 Evidencia del bandgap de 0.7 eV de InN 

Otros estudios ha reportado resultados experimentales del comportamiento del 

valor de Eg para el InGaN en donde se sugiere que el Eg para el InN puede ser 

0.7 eV como se muestra en la Figura 1.13 [20][21]. 

 

 

Figura 1.13 Energía de bandgap del InGaN en función de la composición de In 
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Como el GaN tiene un bandgap de 3.4 eV a temperatura ambiente, entonces el 

InGaN  puede tener un bandgap en el rango de 0.7 a 3.4 eV que es posible 

variar al cambiar la composición de In dentro del InGaN. La Figura 1.14 muestra 

el rango de acción de 0.7 a 3.4 eV respecto al espectro solar. 

 

 

 

Figura 1.14 Zonas que aprovecha el bandgap del InGaN respecto al espectro solar 

 

La figura anterior muestra el espectro solar a la izquierda, es claro que tiene un 

ajuste adecuado respecto al rango de bandgaps del InGaN, que puede ser 

aprovechado en celdas solares de alta eficiencia ya que es posible abarcar un 

rango más amplio de energía mediante celdas solares tipo tandem.  

 

En esta tesis se trabajó aceptando como bandgap el valor de 0.7 eV para el 

InN. La Figura 1.15 muestra la energía de bandgap en función del parámetro de 

red a para nitruros del grupo III con Eg(AlN)=6.2 eV, Eg(GaN)=3.4 eV, y Eg(InN)=0.7 

eV. 
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Figura 1.15 Energía de bandgap (eV) en función del parámetro de red (Å) para aleaciones 

basadas en nitruros 

 

1.3.3 Retos del InGaN 

Los dispositivos basados en nitruros adolecen todavía de una serie de 

problemas que es necesario resolver antes de poder cumplir con todas las 

expectativas generadas. El origen de estos problemas reside fundamentalmente 

en la imposibilidad de fabricar substratos nativos de nitruros con los medios 

disponibles (existen algunos laboratorios que si han demostrado capacidad para 

desarrollarlos, pero no se ha extendido su uso a nivel comercial). La mayoría de 

las investigaciones se han hecho con substratos que no tienen el acople 

adecuado debido a las distintas constantes de red como silicio y zafiro [23], 

entre otros como se muestra en la Tabla 1. 3.  

 

Otro problema adicional es que el InN tiene una de las afinidades electrónicas 

más grandes entre los semiconductores [24], por lo tanto, tiene la tendencia a 

ser tipo-n y hace  mucho más dificil crecer InN tipo-p. Sin embargo, la evidencia 

del dopaje tipo-p en InN e InGaN ha sido reportada usando magnesio [25] R . 

Lo cual es un paso importante para la creación de uniones pn de estos 

materiales.  
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A diferencia de otras tecnologías que pueden resultar desplazadas por 

materiales basados en carbono (fundamentalmente grafeno), los nitruros tienen 

un nicho de mercado muy claro. Por este motivo, se prevé que los nitruros 

estén presentes en el mercado ofreciendo soluciones competitivas durante 

muchos años.  

 

Material Constante de 

red a (Å) 

Desacople 

respecto al 

GaN (%) 

Coeficiente 

de expansión 

térmica (10-6 

K-1) 

Desacople 

térmico 

respecto al GaN 

(%) 

Conductividad 

térmica (W/cm 

K) 

GaN 3.19 0 5.6 0 1.3 

Zafiro 2.75 16 7.5 -34 0.33 

SiC 3.08 3.5 4.2 25 4.9 

Si (111) 3.84 -16.9 2.6 54 1.3 

Ge (111) 4 -20.3 5.9 -5.5 0.58 

AlN 3.11 -22.3 4.2 -28.8 2 

InN 3.53 -11.8 3.8 -35.6 0.54 

Tabla 1. 3 Propiedades de GaN, zafiro, SiC, Si(111), Ge(111), AlN y InN 

 

1.3.3.1 Crecimiento GaN-p 

El dopaje tipo-p de GaN presenta serios inconvenientes, la alta concentración  

residual de electrones (~1017 cm-3) existente en una capa de GaN supone una 

fuente de compensación de los aceptores, siendo necesario sobrepasarlo para 

obtener capas conductoras con concentraciones apreciables de huecos (p>1016 

cm-3). Una segunda dificultad se centra en el hecho de que la mayor parte de 

los dopantes tipo-p se comporten como aceptores relativamente profundos 

(150-200 meV), de modo que el grado de ionización de estas impurezas 

aceptoras es muy reducido (~1%) a temperatura ambiente. Estos 
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inconvenientes llevan a la necesidad de agregar elevadas  de impurezas  en la 

capa. Los aceptores utilizados en GaN pertenecen, salvo el C que substiye al al 

N, a la columna II de la tabla periódica (Mg, Be, Ca, Cd, Zn) substituyendo al 

Ga. Entre ellos el Mg es el más comunmente usado, conseguiéndose 

concentraciones de huecos entre 8x1016 y 8x1018 cm-3 y movilidades  de 39 

cm2/Vs.  

1.4 Óxido de Zinc (ZnO) 

El óxido de zinc es un material que puede ser utilizado en dispositivos 

semiconductores [26]. Al igual que el GaN tiene un bandgap directo cerca de la 

región espectral UV, y una energía de enlace del excitón-libre grande. El ZnO 

cristaliza en una estructura wurzita Figura 1. 16 pero a diferencia del GaN existen 

substratos mas adecuados para su crecimiento. Sus propiedades han sido 

estudiadas durante muchos años, sin embargo, el uso del ZnO se ha dificultado 

por la falta de control de su conductividad eléctrica: La mayoría de los cristales 

de  ZnO son tipo-n [27]. En la última década se ha alcanzado una mejora 

significativa en la calidad de los substratos y películas delgadas de ZnO, esto 

ha aumentado la idea de utilizar el ZnO como complemento e inclusive como 

una alterntiva del GaN en dispositivos optoelectrónicos, lo cual ha llevado a 

muchos grupos de investigadores a nivel mundial a enfocarse en sus 

propiedades semiconductoras y lograr obtener la conductividad tipo-p. El GaN 

cuando es crecido sobre safiro, produce un desacople de red de 16% lo cual 

conduce a una alta concentración de defectos (106-109 cm-2) [28]. El ZnO es 

más dócil para los procesos químicos de grabado, esto es particularmente 

importante en el diseño y fabricación de dispositivos. La ingeniería de bandgap 

del ZnO se puede obtener con aleaciones de MgO o CdO. Al agregar Mg al Zinc 

se aumenta el bandgap mientras que el Cd lo disminuye, similar a los efectos 

del In en el GaN. Controlar la conductividad el ZnO es un tema dificil de 

conseguir, aun con concentraciones de impurezas y defectos pequeñas (menos 

de 10-14 cm-3 o 0.01 ppm) pueden afectar  las propiedades eléctricas y ópticas 

de los semiconductores [29]. Por lo tanto es importante tener en cuenta el rol de 

los defectos (vacancias, intersticios) y la incorporación de impurezas es la clave 

para controlar la conductividad del ZnO.  
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Figura 1. 16 Estructura wurzita de ZnO 

1.4.1 Propiedades del ZnO 

A continuación se muestran algunas propiedades que distinguen al ZnO de 

otros semiconductores y que lo hacen útil para muchas aplicaciones. 

 

 Bandgap directo. El bandgap del ZnO es de 3.44 eV a bajas 

temperaturas  y 3.37 eV a temperatura ambiente. Podemos comparar 

estos valores con los del GaN 3.5 eV  y 3.44 eV respectivamente [30]. 

 

 Constantes piezoeléctricas altas. En los materiales piezoeléctricos, un 

voltaje aplicado genera una deformación en el cristal y viceversa. Estos 

materiales se usan generalmente como sensores, transductores y 

actuadores.  

 

 Disponibilidad de cristales grandes. Una de las características más 

atractivas del ZnO como semiconductor es la gran área de sus cristales. 

El crecimiento de ZnO sobre substratos nativos puede llevar a la 

obtención de películas delgadas de calidad que reducirian las 

concentraciones de defectos. Esto es muy importante ya que no hay 

substratos nativos para el GaN. 
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 Facilidad del grabado químico húmedo. Los procesos de fabricación de 

semiconductores se benefician de la facilidad del grabado químico 

húmedo a bajas temperaturas. Se ha reportado que las películas de ZnO 

pueden ser grabadas con ácidos, alcalinos y alguna mezcla de 

soluciones. 

 

 Resistencia a la radiación. Es importante para aplicaciones a altitudes 

altas o en el espacio. Se ha observado que el ZnO exhibe una alta 

resistencia a la radiación [31], aún mayor que el GaN.  

 

 Tiene una alta sensibilidad a la conductividad superficial en la presencia 

de especies adsorbidas. La conductividad de películas delgadas de ZnO 

es muy sensible a la exposición de varios gases. Se puede utilizar un 

sensor barato capaz de detectar la frescura de comida y bebidas, debido 

a la alta sensibilidad de la trimetilamina presente en el olor [32]. 

 

Además de las propiedades mencionadas anteriormente es importante señalar 

que al igual que en las aleaciones basadas en GaN (InGaN y AlGaN), es 

posible llevar a cabo una ingeniería de bandas [33].  

 

1.4.2 Defectos 

Los defectos son imperfecciones en la red cristalina que involucra solo los 

elementos constituyentes. Incluyen vacancias (átomos que no se encuentran en 

sus posiciones en la red). Instersticiales (átomos extra que se encuentran en 

intersticios de la red) y antisitios (un átomo de Zn  ocupa un lugar del oxígeno o 

viceversa) Los defectos en semiconductores pueden tener un impacto 

significativo en las propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas de los 

cristales. La cantidad de defectos pueden modificar las propiedades de los 

semiconductores, el control e incorporación de defectos y un entendimiento 

completo de su influencia y formación es crucial para fabricar materiales de alta 

calidad. La inclusión intencional de  defectos durante o despues del crecimiento 

(dopaje) así como debido a defectos residuales, los estados adicionales que 
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funcionan como trampas de portadores a energías dentro del bandgap. La 

solubilidad de los dopantes, y por lo tanto, la concentración de defectos e 

impurezas, depende de la energía de formación de los defectos que contienen 

los dopantes. Esta  concentración se describe por: 

 

exp
f

sitios

B

E
c N

k T

 
  

 
                                    (Ec. 1. 30) 

Donde Nsitios es el número posible de sitios en la red debidos a las impurezas y 

Ef es la energía de formación que depende de los potenciales químicos de los 

elementos (Zn, O) y el elemento dopante. Para muchos defectos en el ZnO, la 

energía de formación está en función del nivel de Fermi como se muestra en la 

Figura 1. 17. 

 

 

Figura 1. 17  Energía de formación en función del nivel de Fermi en condiciones ricas en Zn y 

O 

 

1.4.2.1 Clasificación de defectos 

Los defectos, en general, pueden ser divididos en tres categorias: defectos 

puntuales, defectos lineales y defectos superficiales. Los defectos puntuales y 

superficiales juegan un rol significativo para alterar las propiedades de las 
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materiales, mientras que los defectos lineales  tienen influencia muy pequeña  

en el comportamiento eléctrico y óptico de los semiconductores. Los átomos 

que son agregados en la red pueden producir diferentes tipos de defectos 

puntuales. Estos son intersticios, vacancias, antisitios, substitucionales y 

defectos Frenkel. Como estos defectos son de crucial importancia, su definición 

y notación se describen a continuación. 

 

 Intersticiales: La impureza del átomo A ocupa una posición entre sitios 

inusuales en la red. Los intersticios se denotan como Ai (esto es, Zni, Oi) 

 Vacancias: Un átomo faltante A en la red provoca una vacancia y 

despoja el cristal de un electrón por un enlace roto. Las vacancias se 

denotan VA (esto es, VZn, VO) 

 Substitucionales: Uno de los átomos de la red A es reemplazado por una 

impureza del átomo C. Si la impureza suministra menos electrones que 

el átomo que reemplaza, se formará un aceptor, en caso contrario se 

formará un donor. Los defectos substitucionales se denotan por AB (esto 

es, ZnO, OZn) 

 Defecto Frenkel: El átomo A se desplaza de un sitio de la red a un sitio 

de un intersticio cercano y esto forma un complejo. Este defecto se 

denota VA-IA (esto es, VZn-IZn, VLi-ILi) 

 

Tanto las impurezas intrínsecas como extrínsecas generan niveles de defectos 

que pueden actuar como donores o aceptores y por lo tanto, determinar si el 

material se convierte tipo-n o tipo-p respectivamente. En este contexto son de 

particular interés los defectos superficiales que con una pequeña energía de 

activación suministran concentraciones de portadores suficientes a 

temperaturas típicas de operación de dispositivos. 

 

1.4.2.2 Impurezas superficiales 

Las impurezas que pueden ser calculadas dentro del marco de aproximación de 

masas efectivas se llaman superficiales, éstas impurezas pueden contribuir a la 

conductividad tipo-n o tipo-p. Para fabricar el ZnO tipo-p, se requiere la 
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formación de estados aceptores superficiales, sin embargo se ha encontrado 

que es dificil conseguirlo. Algunas razones posibles son: una solubilidad baja 

del dopante, lo cual limita la cantidad de portadores extrínsecos que pueden ser 

agregados, los mecanismos de compensación de aceptores y la formación de 

trampas de nivel profundo.  

 

1.4.2.3 Impurezas de nivel profundo 

Todos los niveles de impurezas que no puden ser tratados en el marco de 

aproximación de masas se consideran impurezas de nivel profundo. Muchas 

impurezas en el ZnO forman niveles profundos de energía y se contraponen a 

lon intentos de alcanzar una conductividad tipo-p, ya que los estados de 

aceptores profundos no aportan huecos a la banda de valencia. Además, los 

niveles profundos frecuentemente actuan como trampas que provocan 

transiciones radiativas y no radiativas.  

 

1.4.3 Crecimiento de películas delgadas 

Para la mayoría de las aplicaciones  de ZnO es necesario tener la forma 

policristalina del material, además de calidad cristalina. Para aplicaciones más 

avanzadas, es  necesario tener películas delgadas y substratos  con alto grado 

de pureza. La ventaja principal de tener cristales grandes de alta calidad de 

ZnO hace posible crecer películas delgadas con bajas concentraciones de  

defectos, sin contaminación del substrato y sin desacoples térmicos. Aunque los 

substratos de ZnO han estado disponibles desde hace mucho tiempo, la 

mayoría de las capas epitaxiales han sido crecidas sobre substratos de GaAs, 

CaF2, Si y GaN. Para esto, es necesario el control y optimización del 

crecimiento. Las técnicas que permiten ese nivel de control son deposición de 

laser pulsado (PLD) [34], deposición de vapor química (CVD), deposición de 

vapor metal-orgánica  (MOCVD) [35] y epitaxia de haces moleculares (MBE) 

[36] y en menor medida por sputtering. La técnica de magnetron sputtering se 

reconoce como una alternativa viable, sin embargo, presenta una calidad 

cristalina más baja. La calidad cristalina más baja de películas de ZnO 

depositadas por sputtering se debe a la dificultad para controlar las partículas 
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que llegan a la superficie de la película, y esto provoca que no haya un 

crecimiento libre de defectos con una buena calidad óptica.  

 

1.5 Nuestra propuesta 

Considerando que uno de los problemas que tienen las celdas fotovoltaicas 

basadas en heteroestructuras GaN/InGaN/GaN es la difusión del In en la capa 

intermedia, ya que la temperatura de deposición del GaN es mayor que la del 

InGaN, es decir, la capa intermedia se deposita a una temperatura de substrato 

determinada y cuando se deposita la última capa se debe incrementar dicha 

temperatura para obtener buena calidad cristalina del GaN (capa superior), sin 

embargo, los átomos de In se difunden con facilidad hacia las capas vecinas. 

 

En este trabajo de tesis se propone estudiar la posibilidad de fabricar una 

estructura mixta, considerando la similitud de las propiedades estructurales, 

opticas y electricas entre el GaN y el ZnO. Sabiendo que el ZnO no necesita 

una temperatura tan alta para su deposición y que ademas, se podría utilizar un 

sistema de deposición más económico. 

 

En la primera parte se realiza un estudio teórico del comportamiento eléctrico y 

óptico de heteroestructuras basadas en GaN/InGaN/GaN y ZnO/InGaN/GaN. 

En la  segunda parte se realiza la caracterización mediante tecnicas 

espectroscopicas de peliculas de GaN y ZnO crecidas por MBE y sputtering, 

respectivamente, con la finalidad de evaluar el control que se tiene sobre el 

crecimiento de estos materiales.  
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Capitulo 2 Simulación de dispositivos 

fotovoltaicos 

 

2.1 Suite Silvaco  

 

En esta tesis se utilizó como software de simulación Silvaco Atlas para analizar 

las heteroestructuras que se diseñaron, el objetivo fue  calcular las curvas 

corriente vs voltage y su impacto sobre la estructura de acuerdo a los 

espesores de la capa superior e intrínseca. Silvaco International produce una 

suite con varios programas que unidos sirven como herramienta de fabricación 

virtual de estructuras semiconductoras. En la Figura 2.1 se pueden observar los 

distintos programas que ofrece para las simulaciones. 

 

 

Figura 2.1 Conjunto de programas que ofrece Silvaco 

 

En nuestro caso usamos el Deckbuild Run-Time Environment para dar de alta  

los datos de entrada, después se usó Atlas para ejecutar el código. Y finalmente 

se usó TonyPlot 1D/2D para observar gráficamente los datos de salida de la 

simulación.  

 



Capítulo 2 

41 

 

2.1.1 Silvaco Atlas 

Atlas es un software que se utiliza para simular dispositivos semiconductores en 

2D y 3D. Los modelos físicos que incluye Atlas se presentan a continuación: 

 

Dependencias pequeñas de DC y AC respecto del tiempo. 

Modelos de transporte  difusión-arrastre. 

Modelos de transporte hidrodinámico y balance de energía. 

Calentamiento de la red y disipadores 

Heterouniones graduadas y abruptas  

Interacciones optoelectrónicas con haces de luz  

Materiales amorfos y policristalinos 

Estadisticas Fermi-Dirac y Boltzmann 

Modelos de movilidad 

Contactos óhmicos, Schottky y aislantes 

Recombinación superficial SRH, radiativa y Auger. 

Inyección de portadores calientes 

Tuneleo banda a banda  

Compuertas flotantes 

 

El proceso de entrada de datos para Silvaco Atlas está en función del 

Deckbuild. El comando que se escribe para indicarle que inicie su ejecución es: 

 

go atlas 

 

Después de ese comando, el código que se escribe tiene que seguir un patrón, 

secuencial de instrucciones o declaraciones que se debe respetar de lo 

contrario Atlas es incapaz de llevar a cabo la simulación. Los grupos de 

comandos se enlistan en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Grupos de comandos con declaraciones primarias 

Atlas sigue el siguiente formato para hacer declaraciones y entrada de 

comandos. 

 

<STATEMENT><PARAMETER>=<VALUE> 

A continuación se muestra una línea de un código como ejemplo: 

DOPING UNIFORM N.TYPE CONCENTRATION=1.0e16 \ 

REGION=1 OUTFILE=my.dop 

 

La declaración es DOPING. Los parámetros son UNIFORM, N.TYPE, 

CONCENTRATION, REGION y OUTFILE. Hay cuatro tipos de parámetros 

diferentes: real, entero, carácter y lógico. La diagonal (\) sirve para indicar que 

el código va a continuar en la siguiente línea. El parámetro UNIFORM es de tipo 

lógico, a menos que se le asigne un valor de TRUE o FALSE. 
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2.1.2 Definición de la estructura 

Esta se lleva a cabo definiendo el mallado, los electrodos y los niveles de 

dopaje.  

a) Mallado 

El mallado que se utilizó en esta tesis es 2D, por lo tanto solo se definieron 

parámetros en los ejes x y y. El mallado es una serie de líneas horizontales y 

verticales con un espaciado específico entre ellas. En la Figura 2.3, se observa 

un ejemplo de la declaración de mallado. 

 

Figura 2.3 Mallado usando la sintaxis de Atlas 

 

El formato general para definir un mallado es: 

X.MESH LOCATION=<VALUE> SPACING=<VALUE> 

Y.MESH LOCATION=<VALUE> SPACING=<VALUE> 

En la figura anterior X.MESH inicia en en -250m con un espaciado de 25 m. 

El mallado se vuelve más fino entre -25 y 25 m con un espaciado de 2.5 m. 

El mallado Y.MESH es similar, por ejemplo, en -2.9 m el espaciado es 0.01 
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m. en Y.MESH a -2.8 m, el espaciado cambia a 0.03 m. El mallado es más 

amplio en la posición Y.MESH a -1 m, cuando el espaciado es 0.1. 

 

Un mallado amplio o fino determina la precisión de las simulaciones. Un 

mallado amplio produce una simulación más rápida, pero resultados menos 

precisos. Por otro lado un mallado fino produce una simulación más lenta pero 

resultados más precisos. Por lo tanto, las áreas de mayor interés deben tener 

mallados finos. 

 

b) Regiones 

Después de definir el mallado, es necesario definir las regiones. El formato para 

definir las regiones es el siguiente: 

REGION NUMBER=<INTEGER> <MATERIAL TYPE> <position parameters> 

 

De la Figura 2.4 se observan las regiones definidas sobre el mallado. Hay seis 

regiones definidas que están estratégicamente distribuidas para modelar el 

dispositivo deseado. Los límites de cada región se identifican en los ejes x y y.  
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Figura 2.4 Definición de regiones 

 

De la Figura 2.5, se observa la manera que deben ser declarados los materiales 

para cada región previamente diseñada dentro del código. Nótese que Atlas 

aplica un color distinto a cada región para que pueda ser identificada más 

facilmente. En este caso el vacío se muestra en color amarillo y el InGaAs de 

color rojo. Las regiones tienen lineas obscuras verticales y horizontales para 

marcar sus límites. 
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Figura 2.5 Definición de materiales 

 

c) Electrodos 

La siguiente especificación en la estructura del código corresponde a los 

electrodos. En nuestras simulaciones los únicos electrodos definidos son el 

cátodo y el ánodo. Sin embargo, Silvaco Atlas tiene un límite de hasta 50 

electrodos que pueden ser definidos. El formato que define a los electrodos es 

el siguiente: 

 

ELECTRODE NAME=<ELECTRODE NAME> <POSITION PARAMETERS> 

 

De la Figura 2.6, se muestra como se declaran los electrodos que  definen el 

cátodo y ánodo que tendrá el dispositivo. Nótese que se especifica el oro como 

material conductor. Para el cátodo, las dimensiones de x y y corresponden a la 

región 6 previamente definida. Mientras que el ánodo está definido en la parte 

inferior  de la estructura para todo el rango de x en y=0. 
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Figura 2.6 Definición de electrodos 

 

 

d) Dopaje 

 

El último factor en las especificaciones de la estructura que se necesita definir 

es el dopaje. El formato de la declaración es como sigue: 

DOPING<DISTRIBUTION TYPE> <DOPANT TYPE> \ 

<POSITION PARAMETERS> 

 

De la figura Figura 2.7 podemos ver los tipos y niveles de dopajes definidos. 

Los dopajes pueden ser tipo-n o tipo-p. El tipo de distribución puede ser 

uniforme o Gaussiano. 
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Figura 2.7 Declaración de dopajes en Atlas 

2.1.3 Especificación de materiales 

Después de haber especificado la estructura, se debe especificar el tipo de 

material que se va a utilizar. La especificación de los materiales se divide a su 

vez en material, modelo, contacto e interfase. 

 

a) Material 

El formato para declarar el material es como sigue:  

 

MATERIAL<LOCALIZATION><MATERIAL DEFINITION> 

 

A continuación se muestra un ejemplo de declaración de materiales: 

MATERIAL MATERIAL=Silicon   EG300=1.1   MUN=1200 

MATERIAL REGION=4   TAUN0=3e-7   TAUP0=2e-5 

MATERIAL NAME= base  NC300=4e10 
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En todos los ejemplos, cuando MATERIAL aparece primero, se considera una 

declaración. Cuando MATERIAL aparece por segunda vez, como en el primer 

ejemplo, se considera un parámetro de localización. En el segundo y tercer 

ejemplo, los paramétros de localización son REGION y NAME, 

respectivamente. Algunos ejemplos de estos parámetros son el bandgap a 

temperatura ambiente (EG300), la movilidad de electrones (MUN), tiempos de 

vida de recombinación de electrones (TAUN0) y huecos (TAUP0), densidad de 

estados en la banda de conducción a temperatura ambiente (NC300), entre 

otros. 

 

b) Modelos 

Los modelos físicos se dividen en cinco categorias: movilidad, recombinación, 

estadísticas de portadores, impacto de ionización y tuneleo. La sintaxis de la 

declaración del modelo es como sigue: 

MODELS <MODEL FLAG> <GENERAL PARAMETERS> / 

<MODEL DEPENDENT PARAMETERS> 

 

La elección del modelo dedende de los materiales que se utilicen en la 

simulación. El ejemplo de abajo activa varios modelos. 

 

MODELS CONMOB FLDMOB SRH 

 

CONMOB es el modelo que involucra la concentración de dopaje. FLDMOB 

involucra dependencia del campo eléctrico en forma paralela. SRH es el modelo 

de Shockley Read Hall. 

 

 

c) Contactos 

El contacto determina  los atributos de los electrodos. La sintaxis para contactos 

se muestra a continuación: 

CONTACT NUMBER=<n> |NAME=<ename>|ALL 
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Un ejemplo de como declarar un contacto es: 

CONTACT NAME=anode current 

 

2.1.4 Selección del método numérico 

Despues de especificar los materiales, se debe especificar el método numérico 

que se va a utilizar. Existen varios métodos numéricos para obtener soluciones 

de los problemas de dispositivos semiconductores. Hay tres tipos de técnicas 

que utiliza Atlas: 

 desacoplado (GUMMEL) 

 acoplado (NEWTON) 

 BLOCK 

 

El método GUMMEL soluciona cada variable desconocida manteniendo todas 

las demas constantes. El proceso se repite hasta que encuentra una solución 

estable. El método NEWTON resuelve todas las variables simultaneamente. El 

método BLOCK resuelve algunas ecuaciones con el método GUMMEL y otras 

con el método NEWTON. El método GUMMEL se usa para un sistema de 

ecuaciones de bajo acoplamiento y que tienen  convergencia lineal. El método 

NEWTON se utiliza cuando las ecuaciones están fuertemente acopladas y hay 

convergencia cuadrática. El siguiente ejemplo muestra  como se declara el tipo 

de método: 

 

METHOD GUMMEL NEWTON 

 

En este ejemplo, las ecuaciones se resuelven con el método GUMMEL. En 

caso de que no alcance la convergencia, entonces las ecuaciones se resuelven 

con el método NEWTON. 
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2.1.5 Especificación de soluciones 

Después de completar la selección del método numérico, se indica que se va a 

hacer con los datos obtenidos. La especificación de soluciones se subdivide en 

las declaraciones LOG, SOLVE, LOAD Y SAVE.  

 

a) LOG  

Graba todas las caracterísiticas calculadas en un archivo. SOLVE genera datos 

de tipo DC, transitorios o AC después de que una declaración LOG haya sido 

utilizada. A continuación se muestra un ejemplo de la declaración LOG. 

 

LOG OUTFILE=prueba1.log 

 

El ejemplo graba la información de corriente-voltaje en el archivo “prueba1”.   

 

SOLVE 

La declaración SOLVE se utiliza después de LOG. SOLVE obtiene una solución 

para uno o más puntos polarizados. El siguiente es un ejemplo de declaración 

SOLVE: 

 

SOLVE B1=10 B3=5 BEAM=1 SS.PHOT SS.LIGHT=0.01 \ 

MULT.F FREQUENCY=1e3 FSTEP=10 NFSTEP=6 

 

B1 y B3 especifican la potencia del spot óptico asociado con los haces 1 y 3, 

respectivamente. El número de haz debe ser un entero entre 1 y 10. BEAM es 

el número de haz óptico durante el análisis de fotogeneración. SS.PHOT es la 

señal más pequeña del análisis. SS. LIGHT es la intensidad de una parte de la 

señal del haz óptico durante el análisis de fotogeneración. MULT.F es la 

frecuencia que va a ser multiplicada por FSTEP. NFSTEPS es el número de 

veces que la frecuencia se aumenta por FSTEP. 
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LOAD y SAVE 

La declaración LOAD carga soluciones previas de los archivos guardados, y los 

utiliza como datos iniciales para otros puntos de polarización. La declaración 

SAVE graba toda la información de los puntos  calculados en un archivo de 

salida.  Ahora se muestran ejemplos de   declaraciones LOAD y SAVE. 

 

SAVE OUTF=SOL.STR 

 

En este caso, SOL.STR tiene información grabada después de utilizar la 

declaración SOLVE. Entonces, un una simulación distinta, SOL.STR puede ser 

cargado  como sigue: 

 

LOAD INFILE=SOL.STR 

2.1.6 Gráfica de resultados 

Una vez que se ha obtenido una solución para un dispositivo semiconductor, la 

información se puede mostrar gráficamente con TONYPLOT. Además, los 

parámetros del dispositivo se pueden extraer con la declaración EXTRACT. En 

el ejemplo de abajo, EXTRACT obtiene las características de corriente y voltaje 

de una celda solar. Esta información se graba en el archivo IVcurve.dat. 

Entonces, TONYPLOT grafica la información del archivo IVcurve.dat. 

 

EXTRACT NAME=”iv” curve (v.”anode”, I.”cathode”)/ 

OUTFILE=”IVcurve.dat” 

TONYPLOT IVcurve.dat 

 

2.2 Nuestro trabajo  

 

En estas simulaciones usamos InGaN y GaN como material fotovoltaico, siendo 

el GaN quien funjió como capa superior e inferior, por otro lado el InGaN se 
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utilizó como la capa intrínseca. Además se propuso utilizar ZnO como una 

alternativa del GaN como capa superior. 

 

En un primer análisis, Figura 2.8 (a), se llevaron a cabo las simulaciones con 

una configuración clásica, es decir, tipo p-i-n de una doble heterounión. 

Consiste en un contacto superior de ZnO, la capa superior (D) tipo-p de GaN 

con espesores de 20, 60, 100, 200 y 300 nm con un dopaje p~5x1018cm-3, una 

capa intrínseca (t) de InGaN con una concentración de In de 10 % con 

espesores de 150, 200 y 250 nm. Finalmente una capa inferior tipo-n de GaN 

de 200nm con un dopaje n~5x1018cm-3 y un contacto inferior de Au.  Con los 

mismos parámetros se cambió la configuración a una tipo nip (b) y por último 

con una configuración nip se analizó el rendimiento de la heteroestructura con 

ZnO-n como capa superior (c).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Diagrama de las estructuras p-GaN/InGaN/n-GaN (a), n-GaN/InGaN/p-GaN (b) y n-

ZnO/InGaN/p-GaN (c) 
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En un primer paso se ajustó la función dieléctrica del GaN y el In0.1Ga0.9N para 

presentar un comportamiento tangible del índice de refracción n y el coeficiente 

de extinción k con el objetivo de obtener resultados precisos en nuestras 

simulaciones. 

El índice de refracción dependiente del la longitud de onda fue calculado con el 

modelo de Adachi para el GaN e InGaN [38]. 

 

2 0.5 0.5 0.5( ) [ ( / ) {2 (1 / ) (1 / ) } ]ph g ph g ph gn E A E E E E E E B       
  (Ec. 2.1) 

 

Donde Eph y Eg son la energía del fotón y bandgap respectivamente. A y B son 

parámetros para el InGaN que se calculan mediante [39]. 

 

13.55 9.31(1 )A x x  
                           (Ec. 2.2) 

      
2.05 3.03(1 )B x  

                                
(Ec. 2.3) 

Además: 

        
Re[ ( )];   Im[ ( )]n n E k n E  

                        
 (Ec. 2.4) 

 

La función dieléctrica del InGaN y GaN respecto a Eph, nos permite analizar sus 

propiedades ópticas a una energía determinada. Tomando en cuenta el carácter 

complejo de la función dieléctrica y el hecho de su relación con el índice de 

refracción, se puede asumir: 

 

2 2

1 n k                                                           (Ec. 2.5) 

 2 2nk 
                                                         

(Ec. 2.6) 

Las partes reales e imaginarias de las funciones dieléctricas isotrópicas (DF) 

fueron calculadas para el GaN y el In0.1Ga0.9N. Después los resultados fueron 

graficados y comparados contra resultados experimentales para el GaN (línea 

negra punteada) e In0.15Ga0.9N (línea negra sólida) previamente reportados 

Figura 2.9 [40]. 
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El contenido de In (x) dependiente del bandgap (Eg) del In1-xGaxN a temperatura 

ambiente se calcula como sigue [39]: 

(1 ) (1 )gInGaN gInN gGaNE xE x E b x x      
              

(Ec. 2.7) 

Donde EgInN=0.7 eV, EgGaN=3.42 eV y el parámetro de  inclinación b=1.43. 

Otros parámetros de la simulación como la permitividad (/0), afinidad 

eléctrónica () y las masas efectivas (me/mh) se calculan como se muestra [39]: 

 1( ) 15.3 8.9(1 )x xIn Ga N x x    
                           

 (Ec. 2.8) 

2

1( ) 3.659 2.666 4.31x xIn Ga N x x    
                            

(Ec. 2.9) 

  1( ) 0.12 0.2(1 )e x xm In Ga N x x   
                       

(Ec. 2.10)
 

1( ) 0.17 1.0(1 )h x xm In Ga N x x   
                        

(Ec. 2.11) 
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Figura 2.9 Comparación de las partes real (1) e imaginaria (2) de la función dieléctrica para el 

GaN (línea azul) e In0.1Ga0.9N (línea roja). 

 

La polarización es un parámetro crítico para dispositivos basados en GaN. Se 

caracteriza por dos componentes, la polarización espontánea (Psp) y la 
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polarización piezoeléctrica (Ppi). Por lo tanto la polarización total, Pt, está dada 

por: 

t sp piP P P 
                                              

(Ec. 2.12) 

La polarización piezoeléctrica, Ppi, se calcula como: 

0

0

13
2 31 33

33

s
pi

a a C
P E E

a C

  
  

                                  

(Ec. 2.13) 

Donde E31 y E33 con constantes piezoeléctricas, por otro lado C13 y C33 son 

constantes elásticas. El parámetro a0 es la constante de red de la capa del 

material en cuestión. El parámetro as es el valor promedio de las constantes de 

red que se encuentran arriba y debajo de la capa en cuestión. Los parámetros 

relacionados con la polarización usados en las simulaciones se listan en la tabla 

Tabla 2.1. 

Parámetro Símbolo Unidades GaN In0.1Ga0.9N 

Constante de red a0 Å 3.199 3.2376 

Constante elástica C13 Gpa 68 68.2 

Constante elástica C33 Gpa 354 339.1 

Tensor 

piezoeléctrico 
E13 C/m2 -0.34 -0.347 

Tensor 

piezoeléctrico 
E33 C/m2 0.67 0.684 

Polarización 

espontánea 
Psp C/m2 -0.034 -0.03147 

Tabla 2.1 Parámetros de polarización para el GaN e In0.1Ga0.9N 

 

La densidad de corriente de corto circuito de las celdas solares basadas en 

GaN/InGaN (Jsc) está dada por la densidad de fotocorriente (Jph). La densidad 
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de fotocorriente se produce por los fotones incidentes que tengan hv>Eg [41]. 

Entonces la densidad de fotocorriente de estas celdas se puede definir por: 

J
ph

= q Q
s
(l) 1-e-a (l )dé

ë
ù
ûdlò                               (Ec. 2. 14) 

Donde q es la carga de electrón, Qs es el número de fotones con hv>Eg por 

unidad de área y tiempo, α es el coeficiente de absorción de los materiales, y d 

es el espesor de la capa de absorción. 

La función de densidad de corriente-voltaje (J-V) de las celdas fotovoltaicas 

bajo iluminación está dada por: 

/ 1

0( )qV kT

SCJ J J e                                        (Ec. 2.15)                                  

Donde J0 es la densidad de corriente de saturación, k es la constante de 

Boltzmann, y T es la temperatura. La densidad de corriente de saturación J0 

puede ser calculada de: 

2

0

pn
i

n A p D

DD
J qn

L N L N

 
   

                                       

(Ec. 2.16)         

/kT

0

p Egn
C V

n A p D

DD
J qN N e

L N L N


 

   
 

                       (Ec. 2. 17) 

Donde ni es la concentración de portadores intrínsecos. Las propiedades 

electrónicas Dn, Dp, Ln y Lp del sistema GaN/InGaN se citan de [41]. 

De la (Ec. 2.15, el voltaje de circuito abierto (J=0) se puede expresar de  la 

siguiente manera: 

 0

ln 1SC
OC

JkT
V

q J

 
  

                                   

(Ec. 2.18) 

Para nuestras simulaciones, se utilizaron un conjunto de modelos físicos como 

el modelo de efecto de estrechamiento de bandgap, el modelo de 

recombinación Shockley Read Hall (SRH), el modelo de recombinación Auger, 

el modelo Fermi Dirac y el modelo de polarización. La iluminación que se 

empleó en estas simulaciones es el espectro AM1.5 a un sol. 

 

En el último paso se simularon estructuras en las que el ZnO-n funje como capa 

superior, tomando el lugar del GaN-n, para observar el comportamiento 
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eléctrico del la heteroestructura ZnO-n/InGaN/GaN-p y así poder cuantificar el 

rendimiento de ésta configuración [37]. 

 

2.3 Resultados  

 

A continuación se muestran las curvas densidad de corriente vs voltaje que 

muestran el comportamiento de las heteroestructuras simuladas bajo los 

parámetros citados anteriormente.  

 

La Figura 2.10 muestra las curvas de corriente vs voltaje para una estructura p-

i-n con espesores de 150, 200 y 250 para la capa de InGaN, además la capa p-

GaN se varía a diferentes espesores. Se puede ver que la densidad de 

corriente y el voltaje de circuito abierto (Voc) son parecidos a resultados 

presentados anteriormente en [42]. Lo primero que se puede observar que 

cuando fijamos la capa intrínseca a 150 nm Figura 2.10 (a), e iniciamos la 

simulación con un espesor de 20 nm de la capa para la capa p-GaN se obtiene 

una densidad de corriente de 0.68 mA/cm2 y un Voc de 2.76 V 

 

En la Figura 2.10 (d) se observa que a medida que la capa superior se 

incrementa,  la densidad de corriente disminuye, por otro lado mientras la capa 

intrínseca se hace mayor la densidad de corriente también aumenta. Se puede 

concluir que el rendimiento fotovoltaico de las celdas solares convencionales 

tipo p-i-n se ven afectadas seriamente por la polarización y efectos de barrera 

que se presentan en las interfaces de  las heteroestructuras. En este sentido la 

densidad de corriente de corto circuito máxima es de 0.806 mA/cm2, con un 

voltaje de circuito abierto de 2.77 v. con éstos valores se calculó un fill factor de 

94% que da como resultado una eficiencia de 2.09%. 
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Figura 2.10 Curvas J vs V de estructuras tipo p-i-n. Se varió D y t se fijó a 150 nm (a), 200 nm (b), y 

300 nm (c).  Curvas J vs t para t= 150, 200 y 250 nm (d). 

 

El campo eléctrico inducido por la polarización se genera por los esfuerzos que 

se crean debido a las distintas constantes de red de las capas de GaN e InGaN, 

este campo va dirigido en dirección contraria al campo eléctrico generado en las 

uniones típicas p-i-n.  

 

En un segundo paso se giró la heteroestructura para analizar una configuración 

tipo n-i-p y así poder observar si existe algun cambio en cuanto al rendimiento 

de la celda solar. La polarización se puede analizar de distinta manera ya que 
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su impacto sobre toda la estructura debe presentar campos eléctricos que se 

sumen unos con otros y de esta manera aumentar la corriente fotogenerada. La 

Figura 2.11 muestra las curvas de corriente vs voltaje para una estructura tipo 

n-i-p de 150, 200 y 250 nm, en este caso la capa tipo-n fue variada  a diferentes 

espesores. Cuando la capa intrínseca se mantuvo a 150 nm (a) e iniciamos la 

simulación con un espesor de 20 nm para la capa tipo-n, se obtiene una 

densidad de corriente de 1.3 mA/cm2 con un Voc de 2.82 V. El mismo 

comportamiento se observa en (b) y (c) con un aumento en la densida de 

corriente respectivamente. 
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Figura 2.11 Curvas J vs. V para dispositivos tipo n-i-p. Se varió D y  se fijó t a 150 nm (a), 200 nm 

(b), and 300 nm (c). Curvas J vs t para t= 150, 200 and 250 nm (d). 



Capítulo 2 

61 

 

En la Figura 2.11 (d) se muestra que a medida que la capa tipo-n va 

aumentando en espesor, la densidad de corriente también se incrementa, en 

este mismo sentido si se tiene un espesor mayor de la capa intrínseca, también 

se ve elevada la densidad de corriente. Podemos concluir que este aumento en 

la densidad de corriente es provocado porque el campo eléctrico debido a la 

polarización espontanea y piezoeléctrica que sigue la misma dirección que el 

campo eléctrido que se presenta en la zona de agotamiento y por lo tanto el 

transporte de portadores es optimizado para así obtener un mejor rendimiento 

de la celda solar con una corriente fotogenerada de mayor magnitud. De esta 

manera, la densidad de corriente de corto circuito máxima es de 1.56 mA/cm2, 

con un voltaje de circuito abierto de 2.81 v. Con éstos valores se calculó un fill 

factor de 94% que da como resultado una eficiencia de 4.12%. Sabiendo que la 

configuración tipo nip entrega mejores resultados, se propuso utilizar una capa 

superior de ZnO tipo-n. Una de las ventajas de utilizar éste material es que la 

temperatura de crecimiento de esta capa es menor a la del GaN.   
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Figura 2. 12 Curvas J vs V de heteroestructuras ZnO-n/In0.1Ga0.9N/GaN-p con t= 250 nm 

 

En la Figura 2. 12  se observan las curvas corriente vs voltaje que muestran que 

al utilizar una configuración tipo nip, con una capa superior de ZnO se 

incrementa la densidad de corriente del dispositivo. Al aumentar el espesor de 

esta capa se alcanzan 4.48 mA/cm2, con un voltaje de circuito abierto de 2.89 
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V. Esto genera un fill factor de 94% con una eficiencia de 12.17%. Queda de 

manifiesto que es apropiado utilizar una capa de ZnO como capping layer ya 

que aumenta el rendimiento del dispositivo. 
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Capitulo 3 Desarrollo experimental de GaN y ZnO 

 

3.1 Crecimiento de GaN  

3.1.1 Expitaxia de haces moleculares 

La epitaxia de haces moleculares (MBE) es una técnica de crecimiento epitaxial 

que se presenta en condiciones de ultra alto vacío (presiones de 10-10 torr). 

Esta técnica consiste en la interacción de la luz de moléculas que ha sido 

producido en celdas de efusión denominadas celdas Knudsen, con un substrato 

cristalino. La temperatura del substrato tiene que ser tal que permita la 

incorporación de átomos o moléculas con la misma periodicidad que los átomos 

del substrato (crecimiento epitaxial), después de ser sometido a distintos 

procesos de difusión. Los haces moleculares son controlados por la 

temperatura de las celdas y se pueden interrumpir mediante pantallas 

actuadores permitiendo el control preciso de la cantidad de material depositado 

a nivel de la monocapa atómica.  

 

El proceso de crecimiento epitaxial está regido por los procesos cinéticos que 

experimentan los átomos o moléculas cuando llegan a la superficie. La 

precisión y el control ofrecida por MBE ha traído avances notables en 

tecnologías de películas delgadas basadas en semiconductores, haciendo 

posible el crecimiento de una gran variedad de heteroestructuras con interfaces 

abruptas, composiciones graduadas así como superredes. Además el control de 

MBE y su relativamente baja temperatura de crecimiento permite una precisión 

adecuada en el manejo de aceptores y donores en la dirección de crecimiento 

deseada, hacerlo constante, graduado, o uniones p-n altamente abruptas. 

 

En el crecimiento por MBE  de compuestos de los grupos III-V uno de los 

parámetros más importantes es la relación de flujos moleculares de los 

elementos III y V para una temperatura de substrato dada. Esta razón III/V 

determina la estequiometría en la superficie de la capa crecida, cuyo valor 

óptimo depende de la desorción de alguno de los elementos, y controla la 

morfología y reconstrucción superficial, así como las propiedades del cristal. En 
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el caso del GaAs, el crecimiento bajo condiciones de exceso de Ga produce 

una especie de gotas de Ga en la superficie. Este fenómeno también es 

previsible que ocurra en los nitruros, por lo tanto, es muy importante seleccionar 

una relación de flujos que genere un material compacto con una superficie 

plana libre de gotas. Para poder determinar la relación de flujos III/V empleada 

en el crecimiento, se necesita una calibración de la presión de los haces 

moleculares (atómicos) de las celdas de los elementos que se vayan a utilizar. 

Para el crecimiento del GaN, se requiere de una capa buffer para superar el 

problema del desacople de red y así mejorar la calidad del material de las capas 

epitaxiales que se crecen después. La capa buffer reduce la energía libre 

interfacial relacionada con el desacople de red; entonces, una de las claves 

para controlar la calidad del material consiste en desarrollar las condiciones de 

crecimiento óptimas para la capa buffer de los materiales basados en GaN. Se 

sabe que un espesor de la capa buffer a baja temperatura juega un rol 

importante en cuanto a la calidad del material de capas epitaxiales crecidas a 

temperaturas altas. La capa buffer ha sido estudiada en investigaciones 

anteriores [43]. Ito et al encontraron que el espesor óptimo de la capa de AlN 

debe ser de 20 nm [44]. 

 

3.1.2 Tipos de crecimiento del GaN: rico en N, rico en Ga e intermedio 

Para crecer un dispositivo de calidad por medio de MBE es importante apreciar 

que existen tres tipos de crecimiento: rico en N, rico en Ga, algunas veces 

llamado gotas de Ga; e intermedio. Lo que diferencia a estos tres tipos es la 

combinación de Ga para activar la cantidad de N (Ga:N) y la temperatura del 

substrato. Se han propuesto muchos diagramas de crecimiento e inicialmente 

se obtuvo un modelo para los tres tipos de crecimiento [45]. El crecimiento rico 

en N (N-estable) se presenta cuando el flujo de N es mayor que el flujo de Ga 

(Ga:N<1). Esto provoca que la superficie del Ga termine con enlaces de N, por 

lo tanto, el N tendría un enlace terminado en Ga y tres enlaces “sueltos” que 

conducirian a una reducción de la movilidad superficial de los átomos de Ga 

[46]. El crecimiento rico en Ga se produce a bajas temperaturas del substrato 

(<650°C) en conjunción con un flujo de Ga mayor que el flujo de N (Ga:N>1). 

En los crecimientos ricos en Ga la calidad cristalina de las películas de GaN se 

mejora debido a que se presenta una barrera de difusión más pequeña. En el 

crecimiento rico en Ga presentan regiones planas, que producen un RHEED en 
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forma de líneas paralelas. Sin embargo, a estas temperaturas bajas de 

crecimiento aparecen excedentes de Galio en la superficie en forma de gotas. A 

diferencia del crecimiento rico en N la morfología superficial es practicamente 

plana excepto por las gotas de Ga, esto conlleva a tener capas 

semiconductoras con movilidades electrónicas del orden de 800cm2V-1s-1 y 

concentración de portadores de 3x1016 cm-3 [47]. 

3.1.2 Ultra alto vacío en MBE 

El ultra alto vacío (UHV) por sus siglas en inglés asegura alta pureza y permite 

superficies muy limpias. Una presión de 10-9 torr se pudo alcanzar por el año 

1970 incorporando nitrógeno líquido y unas bombas de UHV. Afortunadamente, 

la mayoría de los gases circundantes que actúan como contaminantes tienen 

presiones mucho más pequeñas y coeficientes de adherencia más pequeños 

que la unidad. En los sistemas modernos MBE se alcanzan presiones de hasta 

1010 y 1011 torr. Los gases residuales principalmente son H2 y N2, que no 

afectan demasiado y una pequeña cantidad de H2O, O2, CO, y CO2 que son 

contaminantes que aparecen muy a menudo y tienen presiones de 10-14 torr. 

Los materiales usados en MBE tienen una pureza muy alta con concentraciones 

de contaminantes del orden de unas cuantas partes por billón. La concentración 

de impurezas del GaAs se estima que es menos que 2x1013 cm-3. Esta es la 

movilidad más alta presentada en varios métodos de crecimiento. Esto se 

puede atribuir a la alta pureza presentada debido a los cuidados que se tuvieron 

para obtener el mejor ambiente de UHV, el uso de una capa buffer, entre otras 

características que proporciona el crecimiento por MBE. 

3.1.3 RHEED (Reflection High Electron Energy Diffraction) 

En esta técnica, un cañón de electrones que se encuentra en un costado de la 

cámara de crecimiento produce un haz colimado de electrones de alta energía 

en un rango del  orden de los 3-50 keV que se dirige en un ángulo de incidencia 

<1-3° sobre la oblea. Los haces difractados y especulares son interceptados y 

se muestran en una pantalla de fósforo fluorescente que se encuentra en la 

parte opuesta de la cámara. Aun cuando la energía del electrón es alta, la 

componente normal de la energía para la penetración del electrón dentro del 

sólido es pequeña (por ejemplo solo 50 a 175 eV para 3-10 keV aplicados 

normalmente con un ángulo de incidencia de 1°) debido al ángulo de incidencia 

superficial. A este rango de energía, la probabilidad de  dispersión inelástica es 
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muy alta, por lo tanto, la mayoría de los electrones que son dispersados 

elásticamente cerca de la superficie son capaces de escapar sin perder 

energía. Esto significa que RHEED es sensible solamente en unas cuantas 

capas atómicas sobre la superficie, como es el caso de difracción de electrones 

de baja energía (LEED). Una de las ventajas de RHEED sobre LEED es que en 

RHEED el ángulo de incidencia permite deposición de moleculas y medición de 

difracción de electrones al mismo tiempo. La longitud de onda del electrón de 

de Broglie está dada por =[150/V(1+10-6 V)]1/2 en Å. Esto hace a RHEED una 

herramienta muy sensible para probar la estructura de la superficie sobre la 

escala atómica tanto lateral como vertical. La dispersión de electrones se 

produce cuando interfieren haces reflejados en distintos planos del cristal, de 

modo que condición de interferencia constructiva para dichos haces viene dada 

por la ley de Bragg.  

 

2n d sen                                        (Ec. 3.1)                                      

 

Donde d es la distancia entre los planos atómicos,  es el ángulo en el que se 

difractan los electrones y el del haz incidente, n es el orden de la interferencia y 

 es la longitud de onda. Esta última viene dada en función del potencial 

acelerador por la expresión: 
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                               (Ec. 3.2) 

 

Siendo h, la constante de Planck, m la masa del electrón, q la carga del 

electrón, V el voltaje y c la velocidad de la luz. La (Ec. 3.2 tiene en cuenta la 

corrección relativista de la energía del electrón. 
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3.1.4 Sistema MBE utilizado en nuestro trabajo 

Los crecimientos se llevaron a cabo con un reactor MBE de configuración 

vertical de fuentes sólidas instalado en el departamento de Física del Cinvestav-

IPN. En la Figura 3.1 se muestra un esquema del sistema MBE, en general 

consta de cámaras de vacío, una cámara de crecimiento, una cámara de 

trasferencia, un sistema de bloqueo de carga. La cámara de crecimiento del 

Cinvestav-IPN se conforma por celdas de efusión (celdas Knudsen) de galio, 

aluminio, indio, arsénico, silicio, magnesio y una fuente de plasma por 

radiofrecuencia  para la producción de nitrógeno atómico. 

 

 

Figura 3.1 Esquema general de un sistema MBE (a). Esquema interno de la cámara de 

crecimiento (b) 

La cámara de bloqueo de carga se usa para llevar las muestras a un ambiente 

de vacío mientras la integridad de vacío se mantiene para las otras cámaras. La 

cámara de transferencia tiene la tarea de mover las muestras mediante el 

sitema de bloqueo de carga entre la cámara de crecimiento y la cámra de 

bloqueo de carga, ademas de que sirve como sitio de almacenaje y preparación 

de muestras.  

 

3.1.5 Substratos para el crecimiento de nitruros  

Uno de los principales problemas en el crecimiento epitaxial de los nitruros del 

grupo III reside en la inexistencia de un substrato de alta calidad criistalina, en 

el que se de presente un buen acople, tanto en el parámetro de red como en el 

coeficiente de expansión térmica con la capa epitaxial. Las altas temperaturas 
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de fusión  y las presiones de vapor de nitrógeno necesarias son los principales 

obstáculos para obtener monocristales de compuestos III-N suficientemente 

grandes que pudieran servir como substratos. Por ello, la manera más común 

de crecer capas de nitruros del grupo III en los últimos años ha sido 

heteroepitaxialmente sobre una serie de substratos que no se acoplan 

perfectamente a los materiales crecidos. 

Para el crecimiento de semiconductores, la homoepitaxia es la mejor opción 

para obtener películas delgadas de alta calidad. Sin embargo, para el 

crecimiento de los nitruros, aunque existen substratos de GaN y AlN, sus costos 

elevados provocan que no sean opciones viables. Por otro lado, se ha 

encontrado que la eficiencia de los nitruros  no es tan influenciada por la 

densidad de dislocaciones como en otros materiales de los grupos III-V como el 

GaAs y el InP.  

 

3.1.5.1 Crecimiento sobre substratos de zafiro 

El zafiro tiene una estructura hexagonal pero con un parámetro de red mucho 

mayor que el GaN en su plano basal (4.7Å contra 3.18 Å, 

respectivamente)[48][49]. La relación de epitaxia entre el GaN y el zafiro sitúa 

las direcciones [2110] del GaN paralelas a la [1100]del zafiro, al igual que los 

planos (0001) en ambos cristales. Es decir, los hexágonos que conforman el 

GaN están girados 30° con respecto a los del zafiro como se muestra en la 

Figura 3. 2.  
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Figura 3. 2 Relación de epitaxia del GaN (0001) sobre el plano basal del zafiro (0001) 

 

La Tabla 3. 1 muestra la constante de red a, la constante de red efectiva aepi y 

coeficiente de expansión térmica α entre los nitruros y el zafiro, teniendo en 

cuenta la relación de epitaxia entre ambos.  

 

 a (Å) aepi efectivo 

(Å) ( 3 a) 

aepi/asubs 

(%) 

αa (10-6 K-1) aepi/asubs 

(%) 

InN 3.54 6.131 28.8 3.4 - 5.7 -54.6 - -24 

GaN 3.189 5.523 16.1 5.59 -25.5 

AlN 3.111 5.388 13.2 4.2 -44 

Zafiro 4.758 - - 7.5 - 

Tabla 3. 1 Parámetros de red y coeficientes de expansión térmica del GaN, AlN y zafiro, que 

indican el desajuste entre los nitruros y el zafiro para ambas magnitudes. El parámetro de red 

aepi efectivo corresponde al calculado a partir  de la relación epitaxial entre la capa de GaN y 

zafiro empleando la comparación establecida en la expresión 3 GaN zafiroa a  
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El zafiro es uno de los substratos más utilizados para el crecimiento de nitruros 

del grupo III. En los últimos años se han estudiado los planos c, a, m y r para el 

crecimiento de nitruros [50], de los cuales el plano c es el más utilizado. La 

estructura atómica del c-Al2O3 consiste de una bicapa de átomos de Al y una 

capa de átomos de O.  

 

Figura 3. 3 Planos cristalográficos importantes en estructuras tipo wurzita  

3.1.5.2 Crecimiento sobre substratos de silicio 

Los puntos atractivos de utilizar silicio como substrato son: buena calidad 

cristalina, bajo costo, su disponibilidad y además tiene una integración fácil con 

otros dispositivos optoelectrónicos y microelectrónicos basados en silicio. Como 

el silicio tiene una estructura de diamante, existen tres planos que comunmente 

se usan  con direcciones [001], [011] y [111]. De éstos, los [001] y [111] 

(especialmente el último) son los más utilizados para el crecimiento epitaxial del 

GaN. El GaN crecido en el plano [001] generalmente presenta una mezcla de 

fases debido al desacople de la red y la formación de una capa amorfa de SiN 

en la interfase del GaN/Si, lo cual degrada la calidad cristalina, por lo que el 

plano [111] ha sido el preferido debido a su acomodo tipo hexagonal  sobre el 

GaN. Para evitar la formación del SiN se crece una capa de AlN debido a que 

es más fuerte el enlace Al-N comparado con el de Si-N.  
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La Figura 3. 4  muestra la relación de epitaxia del Si (111) con el GaN (0001), 

así como la orientación de los planos (111) en la red tipo diamante del Si. El 

hexágono destacado indica la superficie de partida para el crecimiento del GaN. 

Los planos (0001) del GaN  y (111) del Si son paralelos, así como las 

direcciones [1120]  del GaN  y [110]del Si.  

 

Figura 3. 4 Relación de epitaxia del GaN (0001) con el Si (111) y situación de los 

planos (111) (hexágono marcado con línea de trazos) dentro de la red tipo diamante  

del Si  

3.2 Crecimiento de ZnO  

3.2.1 Sputtering  

En un proceso sputtering básico, se bombardea un blanco (cátodo) por iones 

que se generan con un gas (por ejemplo, Ar) en un plasma que se sitúa frente 

al blanco. El proceso de bombardeo causa la remoción de los átomos del 

blanco, lo cuales pueden ser condensados sobre un substrato formando una 

película delgada. Los electrones secundarios también son emitidos de la 

superficie del  blanco como resultado del bombardeo de iones, éstos electrones 

juegan un rol importante para mantener el plasma. Sin embargo, el proceso 

está limitado por flujos de deposición bajos, bajas eficiencias de ionización en el 
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plasma y efectos inadecuados por calentamiento del substrato. Estas limitantes 

se pueden superar por medio de un magnetron sputtering.  

Los magnetrones se ayudan del hecho de que el campo magnético al ser 

posicionado en forma paralela a la superficie del blanco puede limitar el 

movimiento de los electrones secundarios a los alrededores del blanco. Los 

magnetos se colocan de tal forma que un polo se posicione en el eje central del 

blanco y el segundo polo se forme por un aro de magnetos alrededor de la 

superficie exterior del blanco. Al atrapar los electrones de esta forma, aumenta 

la posibilidad de ionización en la colisión electrón-átomo. El aumento de la 

eficiencia de ionización del magnetrón provoca un plasma más denso en la 

región del blanco, esto a su vez ocasiona un aumento en el bombardeo de 

iones hacia el blanco, dando como resultado, flujos de deposición mayores en 

el substrato.  

 

Figura 3. 5 Componentes básicos de un magnetron sputtering 

 

3.2.2 Dopaje del ZnO 

Sabiendo su importancia en aplicaciones de nanotecnología, hoy en día el 

conocimiento de las propiedades vibracionales (fonones) del ZnO y su estudio 

es bastante útil para el desarrollo tecnológico. Entendiendo las características 
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del espectro de los fonones (óptico y acústico) de películas de ZnO pueden 

ayudar al desarrollo de dispositivos opto-electrónicos basados en ZnO. Para 

poder utilizar las películas de ZnO en celdas solares, es necesario conocer la 

calidad cristalina que se puede alcanzar por la técnica de erosion catódica, 

ademas de tener control sobre el tipo de dopaje.  

En celdas solares se requiere una capa buffer hecha de una película de óxido 

transparente que tenga una resistencia baja y una transparencia alta en la 

región visible. Los semiconductores transparentes más usados están hechos de 

In2O3, SnO2 o ITO. Algunos dopantes como Al, Si, In y Ga se han utilizado para 

mejorar las propiedades eléctricas de las películas de ZnO. Entre éstos el ZnO 

dopado con Al (AZO) presenta buenas propiedades ópticas y eléctricas, 

además se comporta como tipo-n, por tanto, emerge como una alternativa del 

ITO. Algunos estudios reportan resisitividades del orden de 1x10 -4 ohm-cm en 

peliculas fabricadas por la tecnica de erosion catodica 

Por otra parte el nitrogeno es un buen candidato para producir ZnO tipo-p. Se 

han llevado a cabo estudios teóricos y experimentales que indican que el ZnO 

codopado con Al y N mejora la solubilidad del N y la conductividad del ZnO tipo-

p. El ZnO dopado solamente con N produce un potencial de repulsión grande 

por esta razón crea una distancia de 6.14 Å entre dos átomos de N, lo cual 

causa la baja solubilidad e inestabilidad del N en el ZnO. El AZO:N reduce éste 

potencial  de repulsión entre los átomos de N, y logra reducir su distancia a 4.57 

Å. 

3.3 Microscopía Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica experimental que permite hacer una 

medición indirecta dela frecuencia de vibración de los átomos en un cristal o en 

moléculas en estado líquido o gaseoso. Al tratarse de un fenómeno que 

involucra la vibración de átomos contiguos, o más generalmente “cercanos”, es 

evidente que la técnica de espectroscopía Raman sea una herramienta 

experimental poderosa para sondear la incorporación de átomos de diferente 

naturaleza, o bien para detectar la presencia de defectos cristalinos. Las 

técnicas opticasque permiten estudiar la dinámica vibracional de la materia son 

la espectroscopía en la región infrarroja del espectro y la espectroscopía 

Raman. Por conservación de momento estas técnicas permiten sólo interactuar 

con fonones ópticos del centro de la zona de Brillouin (el llamado punto ). En 

efecto, al incidir un fotón con vector de onda ik  sobre una muestra, este tiene la 
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capacidad de producir un fonón con vector de onda q , siendo dispersado como 

un fotón con vector de onda 
fk . En este caso la ley de conservación de 

momento establece que 

 

i fk k q                                          (Ec. 3.3) 

 

Toda espectroscopía óptica consiste en hacer interactuar un haz de radiación 

lectromagnética con un sistema cuyas características se quieren determinar. En 

terminos generales el haz saliente difiere del entrante por efecto de esta 

interacción. A partir de estas modificaciones sufridas por el haz entrante se 

puede, en principio  obtener información sobre la estructura del sistema bajo 

estudio. Por otra parte si ya se cuenta con un modelo general del sistema, el 

estudio de las modificaciones en el haz entrante permite obtener información 

cuantitativa asociada con los procesos internos del sistema, así como detalles 

no contemplados en el modelo general. Por lo tanto primero se describirá el 

mecanismo de interacción de la radiación con la materia. 

 

Tomemos por ejemplo que la muestra ha sido excitada con un láser de iones de 

argón emitiendo en =514.5 nm (verde). En este caso: 

 
5 12

1.2 10i fk cm k




                       (Ec. 3.4) 

Tomando en cuenta que la longitud caracteristica de la primera zona de Brillouin 

es del orden de / a , donde a es el parámetro de red y cuya dimensión típica 

es de  unos 5 Å, entonces 7 11/ 6.2 10a cm  . Tomando en cuenta los órdenes 

de magnitus estimados, la (Ec. 3.4) y el hecho de que el intervalo de valores 

posibles para q es desde cero hasta 107-108 cm-1, es posible concluir que los 

vectores q  que pueden satisfacer la (Ec. 3.4) son del orden 10-2-10-3 de la 

dimensión característica de la zona de Brillouin. Por esta razón, los fonones de 

vector de onda 0q   son los susceptibles de ser detectados por las 

espectroscopías ópticas. Para los fonones en los cuales 0q   la onda asociada 
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tendrá una longitud de onda infinita ya que 2 /q   ; por esta razón se les 

denomina fonones de longitud de onda grande. Los defectos cristalinos 

necesariamente afectarán el movimiento atómico ondulatorio y serán, por tanto, 

detectables mediante experimentos Raman e infrarrojo. 

 

Si consideramos un cristal imperfecto, podemos mencionar los siguientes tipos 

de defectos cristalinos: 

a) Defectos puntuales nativos, tales como vacancias, átomos intersticiales o 

átomos ocupando anti-sitios. 

b) Defectos puntuales asociados con la presencia de átomos de impurezas 

ocupando sitios substitucionales o intersticiales. 

c) Defectos complejos formados por correlaciones espaciales entre 

defectos puntuales, tales como pares donor-aceptor o pares impureza-

vacancia. 

d) Defectos de tipo lineal tales como dislocaciones simples o bifurcadas 

(twinning). 

e) Defectos del tipo de fronteras de grano en materiales policristalinos. 

f) Defectos debidos a la existencia de interfaces o superficies. 

 

En otra clasificación de los defectos puntuales se consideran los de tipo 

mecánico a aquellos como vacancias e intersticiales, y químicos a aquellos 

tales como impurezas . Un fonón es estrictamente un tipo de defecto dinámico, 

en el sentido de que ocasiona alteraciones de la red al producir oscilaciones de 

los átomos alrededor de sus posiciones de equilibrio. 

 

La magnitud de los cambios en la dinámica de la red cristalina es función de la 

concentración de impurezas. Por supuesto que los cambios más dramáticos 

ocurrirán a partir de una concentración donde las impurezas son capaces de 

interactuar entre ellas. En este caso el grado de desorden, de naturaleza 

química, puede inducir nuevos modos vibracionales y otros comportamientos 

como función de la concentración. En este último caso, la concentración de 

impurezas es del orden de por ciento atómico y es cuando el término “cristales 
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desordenados o, más comúnmente, “cristales mixtos” es generalmente 

aplicado. 

 

El término cristales mixtos se refiere a cristales en los cuales se ha incorporado 

a propósito algún elemento químico adiional, es decir, una impureza, en una 

cantidad tal que se puede hablar de porcentajes atómicos. Por ejemplo, si 

originalmente se trataba de un cristal de un compuesto con fórmula química AB 

(esto es, 50% atómico de cada elemento químico), Figura 3. 6 (a), es posible 

generar un cristal mixto agregando un elemento químico C, isoelectrónico con 

A, de tal manera que el nuevo cristal tendrá una composición CxA1-xB. Esto es, 

los elementos A y C son complementarios respecto del 50% atómico del total 

del cristal. Nótese que la distribución de los elementos C en el cristal huesped 

AB es de forma aleatoria: se ha introducido desorden de naturaleza 

composicional (químico), dentro de la bien definida red cristalina.  

 

 

(a)                                                                            (b) 

Figura 3. 6 Representación bidimensional de (a) un cristal binario; (b) cristal mixto CxA1-xB 

 

La existencia de defectos puntuales trae como consecuencia la aparición de 

modos vibracionales especiales que no son propios huésped como un todo, 

sino de los alrededores inmediatos a la impureza. Estos modos adicionales son 

llamados I) modos locales, II) modos de banda prohibida y III) modos 

resonantes. Un modo local se caracteriza porque su frecuencia se encuentra 

por encima del conjunto de frecuencias del cristal huésped y porque su amplitud 

es muy grande en el sitio de la impureza, decreciendo rápidamente con la 
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distancia. Este amortiguamiento de la vibración se debe fundamentalmente a 

que éste no forma parte del espectro natural de vibración del cristal y, por lo 

tanto, no permite su propagación a través del mismo; esto es, el modo se 

encuentra localizado. La aparición de modos locales ocurre por lo general 

cuando la masa atómica de la impureza es menor que la de los átomos del 

cristal huésped. Para semiconductores la teoría y resultados experimentales de 

los modos locales de impurezas ha sido revisada por McCluskey [51]. Un modo 

de banda prohibida, como su nombre lo indica, tiene su frecuencia en la zona 

entre los modos acústicos y los modos ópticos, que es donde por lo general 

existe una banda de frecuencias inalcanzables para los modos normales de 

vibración del cristal puro. La zona, o zonas, de frecuencias prohibidas son 

fácilmente identificables en la densidad de estados fonónicos y ocurren con 

frecuencia cuando hay una diferencia grande entre las masas atómicas de los 

átomos que conforman el material huesped. Un modo resonante se caracteriza 

porque su frecuencia yace entre los valores de las frecuencias de los modos 

vibracionales del cristal huésped no perturbado y porque su amplitud es grande 

tanto en el sitio de la impureza como en los átomos vecinos con los cuales la 

impureza interacciona. Al coincidir las frecuencias del cristal húesped, este tipo 

de modos pueden ser transmitidos por el cristal, dando lugar a picos más 

anchos en el espectro  vibracional. También se puede mencionar  que los 

modos resonantes se asocian generalmente a impurezas de masa atómica 

grande [52].  

3.3.1 Absorción 

La luz es una onda electromagnética viajera que se puede describir mediante 

dos vectores oscilantes mutuamente perpendiculares. Uno de estos vectores 

está asociado con un campo eléctrico E(r, t) y el otro con un campo magnético 

B(r, t). Las longitudes de onda del espectro electromagnético abarcan desde 

varios kilómetros hasta fracciones de nanómetros; consecuentemente las 

energías E=hv de sus fotones asociados también abarcan una amplia gama de 

valores. En espectroscopía se suele utilizar el término número de onda v el cual 

se define como el número de ondas contenido en una unidad de distancia y se 

expresa como: 
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1 v

v
c

                                       (Ec. 3. 5) 

 

Donde  es la longitud de onda, v la frecuencia y c es la velocidad de la luz en 

el vacío. Como la luz infrarroja (IR) tiene asociada una menor energía 

comparada con la UV la espectroscopía de absorción IR generalmente está 

asociada a excitaciones vibracionales y rotacionales en las moléculas, sin que 

se produzcan transiciones electrónicas. De tal manera que los espectros 

infrarrojos se originan a partir de transiciones entre niveles vibracionales  de la 

molécula en estado basal. Desde un punto de vista cuántico una vibración es 

activa IR si el momento dipolar de la molécula cambia durante la vibración. 

3.3.2 Dispersión 

La dispersión es la desviación de la luz de su dirección original  de incidencia. 

La interacción del vector de campo eléctrico de una onda electromagnética con 

los electrones del sistema con el que interactúa da lugar a la dispersión de la 

luz incidente. Tales interacciones inducen oscilaciones periódicas en los 

electrones del compuesto; por lo tanto produce momentos oscilantes. Esto lleva 

a tener nuevas fuentes emisoras de radiación, es decir, fuentes que reemiten 

radiación en todas las direcciones (luz dispersada).  

Existen dos tipos de dispersión: 

 Elástica. Misma frecuencia (longitud de onda) que la luz incidente, 

llamada dispersión Rayleigh. 

 Inelástica. Dentro de la inelástica existen dos tipos, una que tiene 

frecuencia más baja (longitud de onda mayor) y, la que tiene frecuencia 

más alta (longitud de onda más corta) que la luz incidente. 

 

Es a la luz dispersada inelásticamente a la que se le llama dispersión Raman, y 

existen dos tipos: en uno la luz dispersada tiene menor energía que la luz 

incidente y el efecto se llama Raman Stokes. Por otro lado, la luz dispersada 

tiene mayor energía que la luz incidente y se llama Raman anti Stokes [53]. En 

la dispersión Rayleigh (misma frecuencia) no hay cambio en la energía de la luz 

incidente. En el proceso Raman intervienen dos fotones de diferentes energías. 
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Esta diferencia de energía es debida a un cambio de estado, rotacional o 

vibracional de la molécula, causado por la interacción de los fotones. En 

consecuencia el análisis de los espectros Raman provee información acerca de 

las propiedades moleculares tales como los modos y tipos de vibraciones. El 

efecto de la dispersión Raman surge a partir  de la interacción de la luz 

incidente con los electrones de una molécula iluminada. En la dispersión 

Raman la energía de la luz incidente no es suficiente para excitar la molécula a 

un nivel electrónico de mayor energía. Así el resultado de la dispersión Raman 

es cambiar el estado vibracional de la molécula. 

3.3.3 Teoría clásica del efecto Raman 

Con el objeto de ilustrar la interpretación clásica del efecto Raman, se tratará el 

caso simple de una molécula diatómica. Para moléculas más complejas el 

tratamiento matemático se complica, pero no cambian los aspectos físicos 

esenciales. El campo eléctrico de una onda electromagnética (un haz láser) es 

una función del tiempo y se puede representar como: 

0 0cos2E E v t                                    (Ec. 3.6)                                                

En donde E0 es la amplitud vibracional y v0 es la frecuencia de la onda 

electromagnética. Cuando se ilumina a una molécula diatómica con esta 

radiación, se induce un momento dipolar eléctrico P dado por: 

0 0cos2P E E v t                               (Ec. 3.7)                                        

En donde α es la polarizabilidad de  la molécula. Para una amplitud de vibración 

pequeña, descrita en términos de la separación internuclear Q, la polarizabilidad  

se puede escribir como: 

0 0

0

...Q
Q


 

 
   

 
                                     (Ec. 3.8) 

En donde α0 es la polarizabilidad para la posición de equilibrio Q0, y 
0

Q

 
 
 

es el 

cambio de α con respecto al cambio en Q, evaluado en la posición de equilibrio. 

El desplazamiento nuclear Q de una molécula que vibra con una frecuencia vm, 

está dado por:  
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0 cos2 mQ Q v t                                    (Ec. 3.9) 

                                       

De donde se obtiene 

0 0 0 0 0 0 0

0

cos 2 cos 2 cos 2P E v t E v t QE v t
Q


    

 
    

 
    (Ec. 3.10)           

0 0 0 0 0

0

cos 2 cos 2 cos 2 mP E v t Q E v t v t
Q


   

 
   

 
         (Ec. 3.11)              

  0 0 0 0 0 0

0

1
cos 2 [cos(2 ( ) ) cos(2 (v ) ]

2
m mP E v t Q E v v t v t

Q


   

 
     

 
(Ec. 3.12) 

El primer término representa un dipolo oscilante que emite luz de frecuencia v0 

(dispersión Rayleigh), el segundo corresponde a la dispersión Raman de 

frecuencia v0+vm (anti-Stokes) y v0–vm (Stokes). Cuando: 

0

0
Q

 
 

 
                                   (Ec. 3.13) 

Entonces la vibración no es activa Raman. Para moléculas complejas, en vez 

de una polarizabilidad escalar, hay que introducir un tensor de polarizabilidad y 

hacer el desarrollo correspodiente en términos de las coordenadas normales de 

la molécula. 

En este sentido, la espectroscopía Raman entrega información de los estados 

vibracionales del GaN y el ZnO que son proporcionales a la calidad cristalina, 

los esfuerzos que se presentan en las nanoestructuras, la concentración de 

portadores libres, por lo tanto puede ser utilizada para monitorear el proceso de 

crecimiento de películas delgadas. Tanto el GaN como el ZnO tienen una 

estructura hexagonal que pertenence al grupo con simetría C6v, y por lo tanto, 

de la teoría se predicen distintos modos de vibración, en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se muestran algunas de sus 

características: (a) tiene 4 átomos en su celda unitaria, dos de cada tipo. (b) 

cada átomo está tetraédricamente coordinado, esto es, los siguientes 4 átomos 

vecinos son de otro tipo diferente y se localizan en las esquinas  de los 

tetraedros. (c) la red tiene simetría hexagonal y se caracteriza  por los 

parámetros de red a  y c. (d) vista superior paralela al eje c. 
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Figura 3. 7 Estructura cristalina de la estructura wurzita 

Los fonones en la estructura wurzita se caracterizan por el movimiento de 

cuatro átomos, sus desplazamientos  correspondientes se pueden observar en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. A continuación se 

explicará el comportamiento de los modos de vibración del ZnO y se dará por 

entendido que para el caso del GaN el comportamiento es similar. Para los 

modos A y B, los desplazamientos se generan en el eje c y sus se comportan 

de la siguiente manera: el patrón del modo A consiste en oscilaciones de las 

subredes rígidas, Zn vs O. Para los modos B, en contraste, una subred está 

esencialmente en reposo, mientras que en la otra subred los átomos vecinos se 

mueven en direcciones opuestas. En el caso del modo B1 (low) la subred de 

zinc se encuentra distorsionada, mientras que el B1 (high) involucra a la subred 

de oxígeno. Los modos B no inducen ningún tipo de polarización. De esta 

manera, los modos A y B pueden ser clasificados como uno polar y dos no 

polares. Los mismo aplica para el modo E con sus desplazamientos atómicos 

perpendiculares al eje c. Los modos E son dobles porque los dos ejes 

perpendiculares al eje c son energéticamente equivalentes, aunque son 

linearmente independientes. El modo E1 es una oscilación de subredes rígidas  

y por tanto, presenta una oscilación polarizada. En contraste los modos E2 (low) 

y E2 (high), que tienen esencialmente una subred rígida  y otra que oscila en 
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ella misma, son no polares. Por esta razón, el bajo número de onda donde 

predomina el E2 (low) involucra la vibración de una subred de Zn, mientras que 

el alto número de onda involucra la vibración de una subred de O. La Tabla 3. 2 

muestra los diferentes modos de vibración con valores teóricos reportados 

previamente para GaN y AlN a temperaturas de 10 y 300 K. En la Tabla 3. 3 se 

presentan diferentes nanoestructuras de ZnO con valores teóricos calculados 

previamente. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 3. 8 Modos ópticos de fonones  en estructura wurzita para a) ZnO y b)GaN 

 

Fonones GaN (10 K)  

cm-1 

GaN (300 K) 

cm-1 

AlN (10 K) 

cm-1 

AlN (300 K) 

cm-1 

E2 (low) 

 
144 144 248 248 

E2 (high) 

 
569 567 659 657 

A1 (TO) 

 
534 532 613 610 

E1 (TO) 

 
560 559 672 670 
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A1 (LO) 

 
737 734 893 890 

E1 (LO) 

 
744 741 915 912 

Tabla 3. 2 Frecuencias de modos de vibración de GaN a 10 y 300 K 

 

Fonones Teoría 

(cm-1) 

Nano-

alambres 

(cm-1) 

Esferas 

(cm-1) 

Nanopilares 

(cm-1) 

Tipo-Flor 

(cm-1) 

Tubular 

(cm-1) 

Tetrápodo 

(cm-1) 

E2 (low) 99 - - 97 -2 96 -3 96 - 97 - - - 

A1 (TO) 380 382 +2 377 -3 381 +1 388 - 386 - 382 +2 

E1(TO)  407 406 -1 406 -1 408 +1 408 - 412 - 406 -1 

E2 (high) 437 441 +4 440 +3 445 +8 445 +8 446 +9 441 +4 

A1(LO) 574 - - 570 -4 573 -1 - - - - - - 

E1(LO) 583 - - 582 +1 586 +3 587 - - - - - 

Tabla 3. 3 Comparación de nanoestructuras de ZnO con resultados teóricos 

 

3.3.4 Instrumentación Raman 

En un experimento clásico de espectroscopía Raman, cuando luz 

monocromática interacciona con el material en estudio, solo uno de cada 108 

fotones es dispersado inelásticamente, por lo que la intensidad de la radiación 

Raman depende básicamente de tres parámetros a saber, uno molecular y dos 

instrumentales. El parámetro molecular está directamente relacionado con la 
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polarizabilidad de la molécula. La condición para que se presente la dispersión 

Raman es que la derivadad de la polarizabilidad no sea nula, aunque si su valor 

es pequeño la intensidad de la luz dispersada será muy débil. Por otra parte, 

idealmente los parámetros instrumentales que limitan la intensidad Raman son 

la potencia y la frecuencia de la radiación de excitación. Esto último se deduce 

de la teoría de Rayleigh, la intensidad de la luz dispersada es proporcional a la 

intensidad de la radiación incidente y a la cuarta potencia de su frecuencia. De 

esto se puede deducir, que aumentando la potencia de la radiación 

monocromática, se puede incrementar notablemente la intensidad de la 

dispersión Raman. Una ventaja de seleccionar radiación ultravioleta como 

fuente de excitación, es que podemos evitar la fluorescencia de la muestra en 

estudio ya que la fluorescencia emitida por la mayoría de las moléculas, se 

observa a longitudes de onda mayores que las de los fotones Raman, siempre y 

cuando usemos radiación ultravioleta. Sin embargo, algunos materiales en 

estudio son fuertes absorbedores  de radiación UV, lo que puede provocar 

degradación de la muestra por daño térmico. Otra opción, es el uso de láseres 

en el visible, el coste económico de los láseres en el visible es mucho menor 

que los de UV, no obstante, una desventaja de este tipo de fuentes es que no 

podemos evitar la contribución de la fluorescencia, pues los fotones Raman y la 

fluorescencia son observados a la misma longitud de onda, además que 

persiste la posibilidad de daño térmico en la muestra. La selección de la fuente 

de excitación laser, depende fuertemente del objetivo del estudio, así como del 

tipo de muestra a estudiar. Actualmente podemos encontrar una amplia 

variedad de láseres de diversas longitudes de onda, potencia y ancho de 

banda: ultravioleta, visible e infrarrojo.  

 

En un sistema de espectroscopía Raman convencional, el haz de luz láser 

monocromático, es enviado directamente a la muestra a través de una serie de 

componentes ópticos (espejos, lentes) con la finalidad de que interaccione con 

la muestra. La luz dispersada es colectada nuevamente por el objetivo y 

enviada a un filtro utilizado para bloquear la luz por dispersión Rayleigh. Para 

bloquear eficientemente la luz dispersada por efecto Rayleigh, es muy comun el 

uso de filtros con una densidad óptica muy alta alrededor de la longitud de onda 

del láser, y simultaneamente una transmisión óptica muy alta para otras 

longitudes de onda. Los filtros dieléctricos y holográficos cumplen con estas 

características. No obstante, los filtros holográficos son los más usados debido 
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a que su transmisión óptica es cercana al 90% y tienen una OD>6, por lo que 

actuan como un buen filtro Notch. Los fotones Raman que cruzan por el filtro 

Notch son enviados a un espectrómetro o espectógrafo, que por lo general tiene 

acoplado un tubo fotomultiplicador o un detector CCD, mediante el cual se 

realiza la cuenta de los fotones Raman. Los detectores CCD son los detectores 

más usados hoy en día, pues varias son las ventajas que ofrecen sobre los 

tubos multiplicadores: Su respuesta es muy buena en el rojo y en el cercano 

infrarrojo, tienen una eficiencia cuántica del 80%, con un rango espectral de 350 

a 1100 nm. El arreglo bidimiensional de los detectores CCD permiten el uso de 

un sistema multicanal a diferencia de los tubos multiplicadores que son de un 

solo canal. Finalmente los datos son almacenados y procesados en una 

computadora. El espectro Raman se obtiene al graficar la intensidad o cuenta 

de los fotones por unidad de tiempo como función del número de onda. 

 

3.3.5 Microscopio Raman DXR 

Este sistema consta de un microscopio equipado con un juego de accesorios y 

lentes además de una platina motorizada de alta precisión que puede ser 

controlada en tres direcciones por medio del software OMNICTM. Para un 

análisis correcto se requiere de una alineación precisa del microscopio que 

utiliza un método que permite asegurar que el láser de excitación y la luz 

dispersada Raman estén alineados en el mismo punto de la muestra. OMNICTM 

AtlμsTM tiene la capacidad de hacer análisis de datos y mapeos lineales, de 

área y confocales. Este microscopio presenta una resolución espacial de las 

mejores que se encuentran en el mercado, además de la confiabilidad, 

rendimiento y reproducibilidad que se requieren hoy en día, . El microscopio 

Raman DXR hace posible obtener resultados de alta calidad. 

 

Algunas capacidades que presenta el microscopio son: 

 

 Caracterización e identificación muestras muy pequeñas. 

 Análisis superficial y de profundidad de alta resolución sobre muestras 

transparentes y semi opacas.  
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 Excelente para caracterización de recubrimientos, multicapas, películas 

delgadas y defectos superficiales. 

 Caracterización de áreas superficiales y subsuperficiales mediante 

mapeos de áreas x-y y x-z. 

 Todos los datos, procesos y reportes se pueden almacenar para que el 

usuario sea capaz de manipularlos de manera rápida y eficaz. 

 Los laseres, filtros y los modulos de la platina son intercambiables y 

pueden ser compartidos con otros instrumentos DXR 

 El laser se bloquea físicamente para prevenir su exposición a los ojos 

cuando se está caracterizando una muestra. 

 Es compatible con distintos láseres de excitación 532 nm, 633 nm y 780 

nm 

 

 

Figura 3. 9 Microscopio DXR Raman 

Este microscopio se recomienda para distintas áreas: 

 Forense.- evidencia de huellas dactilares e identificación de drogas  

 Farmaceútica.- estudios de difusión, particulas contaminantes 

 Restauración/conservación de arte.- identifica y caracteriza pigmentos, 

resinas, barnices y tintas. 
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 Arqueología.- caracteriza cuernos, esqueletos, huesos y objetos 

cerámicos 

 Solar.- caracterización de materiales fotovoltaicos 

 Nanotecnología.- caracterización de semiconductores, recubrimientos y 

otras nanoestructuras. 

 Investigación académica.- útil en ciencias de materiales, estudios 

biológicos y muchos campos de investigación aplicada. 

 

Para nuestro estudio, las muestras fueron caracterizadas con una potencia de 

laser de 10 mW de línea 532 nm en rango espectral de 50-3500 cm-1, además 

se enfocó manualmente el spot deseada en campo claro, la geometría de 

dispersión utilizada en nuestras mediciones fue Z(XX) Z , esto es, Z significa 

que el haz de laser que incide  en la muestra se propaga de manera paralela al 

eje-c de la estructura wurzita, Z significa que se utilizó una geometría 

backscattering y XX se refiere a la polarización de la luz incidente y dispersada. 

El software OmnicTM sirvió de interfaz para poder activar los parámetros 

necesarios de acuerdo a la muestra analizada. Las mediciones se llevaron a 

cabo con un objetivo 100x a temperatura ambiente con pasos finos de 0.47cm-1. 

 

 

3.4 Fotoluminiscencia (PL) 

Es la emisión espontanea de luz de un material bajo excitación óptica. La 

energía de excitación e intensidad se eligen para sensar diferentes regiones de 

la muestra. La espectroscopía PL hace caracterizaciones eléctricas, además es 

sensible y selectiva para sensar estados electrónicos discretos. Las 

características del espectro de emisión pueden ser utilizados para identificar 

niveles superficiales, de impurezas y para estimar deordenes en aleaciones.  La 

variación de la intensidad PL bajo una polarización aplicada puede ser usada 

para estimar el campo eléctrico en la superficie de una muestra. PL es una 

técnica no destructiva, de hecho, no requiere de un control muy exigente 

respecto a las condiciones de manipulación de la muestra y del ambiente. Es 

necesario tener interfases atómicamente abruptas para una buena reflexión 

óptica y eléctrica, confinamientos cuánticos uniformes y altas movilidades de 
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portadores. También hay que tomar en cuenta los defectos e impurezas en las 

interfases ya que provocan nuevos estados para los electrones y huecos, esto a 

su vez, altera los modos de vibración, los tiempos de vida y las energías de 

transición. Cuando se hace incidir luz con una energía adecuada sobre un 

material, los fotones se absorben y se crean excitaciones electrónicas, 

eventulamente, éstas excitaciones se relajan y los electrones regresan al 

estado estacionario. Si la radiación radiativa ocurre, la luz emitida se llama PL. 

esta luz puede ser colectada y analizada para obtener información del material 

fotoexcitado. Las emisiones PL ofrecen información acerca de las transiciones 

de energía, que puede ser usada para determinar niveles de energía 

electrónicos. La intensidad PL mide las proporciones relativas de las 

recombinaciones radiativas y no radiativas. PL es una técnica simple, versatil y 

no destructiva. Los defectos e impurezas rompen la periocidad de la red y 

perturban la estructura de las bandas. La perturbación usualmente puede ser 

caracterizada por un nivel de energía discreto que se encuntra dentro del 

bandgap. Dependiendo del defecto o impureza, éste actua como aceptor o 

donor en el cristal. Cuando la temperatura es sufcientemente baja, los 

portadores se atraparán  en éstos estados. Si los portadores se recombinan 

radiativamente, la energía de la luz emitida puede ser analizada para 

determinar el nivel de energía del defecto o impureza.   

 

3.5 Nuestras muestras 

Para este proyecto de tesis, se crecieron y estudiaron dos grupos de películas 

de GaN, uno para evaluar la influencia del substrato en la calidad de la película 

y otro para estudiar el efecto del dopaje tipo-n en espectroscopía Raman. 

 

3.5.1 GaN crecido sobre substratos de silicio y zafiro 

Grupo 1: En este grupo se crecieron tres muestras sobre silicio (M1-M3) y dos 

sobre safiro (M4 y M5) 

 

En el caso de los substratos de Si (111), una vez transferidos a la cámara de 

crecimiento, se les aplicó  una desorción a alta temperatura para eliminar la fina 

capa de óxido que se generó en el procedimiento de limpieza. Antes de 
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empezar el crecimiento, todos los shutters de la celda de galio están cerrados y 

el substrato limpio a la temperatura de  crecimiento. Una vez activado el 

plasma, los shutters de la celda de galio y el de la fuente de plasma se abren 

simultáneamente. Una vez terminados éstos procesos se inicia el crecimiento 

de muestras basadas en GaN sobre substratos de silicio. A continuación se 

describe el proceso de crecimiento para distintas muestras. 

 

Para M1 se creció una monocapa de Al a una temperatura del substrato de 

850°C, y una temperatura del Al de 1127°C. En un tiempo de 10 min con las 

mismas condiciones de temperatura se añadió una capa buffer de AlN. De esta 

manera se buscó formar 5 superredes de GaN/AlN a Tsub= 780°C, TAl= 1127°C, 

TGa= 990°C en un minuto para AlN y otro minuto para el GaN. La capa buffer de 

GaN a una Tsub= 780°C  y TGa= 990°C fue añadida durante 30 min. Para M2 la 

secuencia de capas fue muy similar a M1, solo que en esta muestra la capa 

buffer de AlN fue de 20 min y no se creció la superred. en este caso la capa de 

GaN se busco con mayor espesor que M1, por lo que se deposito durante 70 

min. En el tercer crecimiento M3 la capa buffer de AlN se depositó durante 5 

min y en este caso si se utilizo, al igual que en M1, se crecio la superred de 

GaN/AlN. Finalmente se creció una capa de GaN durante 125 min.b. se  se s 

 

Figura 3. 10 Primer grupo de estructuras de películas de GaN crecidas sobre substratos de silicio 

(Grupo 1) 

 

Para las muestras depositadas sobre substratos de zafiro, primero se realizó un 

proceso de nitridación durante 20 min. Después a una Tsub=850°C y 



Capítulo 3 

91 

 

TAl=1127°C, ha sido depositado AlN en un tiempo de 6 min. A continuación se 

crecieron 5 superredes de GaN/AlN en tiempos de 1 min / 1 min con Tsub= 

800°C, TGa= 990°C y TAl= 1127°C. En seguida se creció GaN con las mismas 

condiciones de temperaturas del substrato y Ga durante 71 min para M4 y 180 

min para M5. 

 

 

Figura 3. 11 Estructuras de películas  de GaN crecida sobre substrato de zafiro  

 

3.5.2 GaN dopado con silicio 

Grupo 2: En éste grupo se crecieron cuatro muestras sobre substratos de silicio 

en donde se dopó la película de GaN con silicio a diferentes temperaturas. Las 

muestras tienen en común la siguiente secuencia: A una TAl=1127°C,  

PAl=3.4x10-7 torr y Tsub= 950°C se creció una capa de Al de 3nm. Después se 

crece una capa buffer de AlN a una Tsub=850°C, TAl=1137°C y PAl=3.1x10-7 torr 

durante 6 min 20 seg. Por último se creció una capa de GaN dopada con silicio 

en donde Tsub=850°C en 3 min, TGa=1007°C, PGa=3.1x10-7 torr. La única 

variente entre éste grupo de crecimientos fue la temperatura de la celda de 

silicio, la cual para M6 fue de 1140°C, para M7 de 1170 °C, para M8 de 1210 °C 

y de 1270 °C. Ésta última capa se creció durante 3 horas con una velocidad de 

crecimiento aproximada de 0.38 m/h, con lo cual se espera obtener  un 

espesor de un poco más de 1m. 
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Figura 3. 12 Estructura de capas para las muestras de GaN:Si crecidas sobre substratos de 

silicio (grupo 2) 

 

3.5.3 ZnO, AZO, AZO:N sobre substratos de vidrio 

En general se depositaron 6 muestras de ZnO intrínseco con distintos flujos de 

Ar (10 sccm para el primer grupo y 15 sccm para el segundo). Por otro lado, 

fueron crecidas  8 muestras de ZnO dopadas con aluminio, las primeras tres 

con flujos de nitrógeno de 6, 12 y 15 sccm a 20 °C ( AZON1, AZON2, AZON3). 

Un segundo grupo  de tres muestras con los mismos flujos de nitrógeno a 150 

°C (AZON4, AZON5 y AZON6). Y por último un grupo de 2 muestras con las 

mismas características pero la temperatura de depósito fue de 300 °C. Los 

parámetros mas específicos de los depósitos se muestran en la Tabla 3. 4. 

 

Muestra Material FAr (sccm) FN2 (ml/min) RFZnO (W) DCAl (W) Tiempo (min) Temp (° C) 

P1 ZnO/vidrio 10   170   08:00 300 

P2 ZnO/vidrio 10   170   12:00 300 

P3 ZnO/vidrio 10   170   16:00 300 

P4 ZnO/vidrio 15   170   08:50 300 
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P5 ZnO/vidrio 15   170   13:40 300 

P6 ZnO/vidrio 15   170   16:40 300 

AZON1 AZO:N/vidrio 6 6 150 50 17:00 20 

AZON2 AZO:N/vidrio 6 12 150 50 17:00 20 

AZON3 AZO:N/vidrio 6 15 150 50 17:00 20 

AZON4 AZO:N/vidrio 6 6 150 50 17:00 150 

AZON5 AZO:N/vidrio 6 12 150 50 17:00 150 

AZON6 AZO:N/vidrio 6 15 150 50 17:00 150 

AZON7 AZO:N/vidrio 6 6 150 50 17:00 300 

AZON8 AZO:N/vidrio 6 12 150 50 17:00 300 

Tabla 3. 4 Películas de ZnO, AZO y AZO:N depositadas sobre substratos de vidrio 

 

3.5.2 AZO, AZO:N sobre substratos de silicio 

En primer lugar se depositaron cuatro muestras de ZnO dopadas con aluminio 

con un flujo de Ar fijado a 6 sccm con una fuente RF a 150 W. Para El flujo de 

Al se fue variando en 20, 30, 40 y 50 W respectivamente a una temperatura de 

300 C durante 17 min. El espesor aproximado es de 130, 100, 130 y 170 nm 

respectivamente para AZO1, AZO2, AZO3 y AZO4 respectivamente. Por otro 

lado se depositaron cuatro muestras con características similares el único 

cambio fue que la fuente DC de Al fue incrementada en pasos de potencia  de 

52, 54, 56 y 58 W para AZO5, AZO6, AZO7 y AZO8 respectivamente. Por 

último se depositaron muestras de ZnO dopadas con aluminio y nitrógeno sobre 

substratos de silicio en los que el flujo de nitrógeno cambió de 6, 12 y 15 

ml/min. Se utilizó una fuente RF para el ZnO a 150 W. El flujo de aluminio se 

mantuvo constante en 50 W durante 17 min a una temperatura de 20 C. La Tabla 

3. 5 muestras todos los parámetros utilizados para los depósitos. 
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Muestra Material FAr (sccm) FN2 (ml/min) RFZnO (W) DCAl (W) Tiempo (min) Temp (°C) 

AZO1 AZO/Si 6   150 20 17:00 300 

AZO2 AZO/Si 6   150 30 17:00 300 

AZO3 AZO/Si 6   150 40 17:00 300 

AZO4 AZO/Si 6   150 50 17:00 300 

AZO5 AZO/Si 6  150 52 17:00 300 

AZO6 AZO/Si 6  150 54 17:00 300 

AZO7 AZO/Si 6  150 56 17:00 300 

AZO8 AZO/Si 6  150 58 17:00 300 

AZON9 AZO:N/Si 6 6 150 50 17:00 20 

AZON10 AZO:N/Si 6 12 150 50 17:00 20 

AZON11 AZO:N/Si 6 15 150 50 17:00 20 

Tabla 3. 5 Películas de AZO y AZO:N depositadas sobre substratos de silicio 
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Capitulo 4 Resultados y discusiones 

 

 

4.1 GaN  

A continuación se presenta el grupo de muestras M1, M2 y M3 las cuales se, 

como se dijo en el capítulo 3, fueron crecidas con el objetivo de observar si las 

condiciones de crecimiento favorecen al la calidad cristalina de capas de GaN 

sobre substratos de silicio.  
 

200 300 400 500 600 700 800

 

 

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

. 
a

.)

Desplazamiento Raman  (cm
-1
)

 M1

 M2

 M3

 Si

 

Figura 4. 1 Comparación de muestras de GaN crecidas sobre substratos de Si (111) 
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En la  Figura 4. 1 se puede observar el modo de vibración E2H en 567 cm-1 

asociado al GaN [54] para M1, M2 y M3 con distintas intensidades, lo cual está 

ligado directamente con los tiempos de depósito de la capa de GaN de 30 , 70 y 

125 min respectivamente. Por otra parte éste modo de vibración revela que los 

átomos de nitrógeno y galio se encuentran en la red cristalina de la estructura 

wurzita, además la anchura de éste pico está ligado con la calidad cristalina de 

la red, en éste sentido se puede observar que M2 y M3 podrían tener un arreglo 

de átomos de nitrogéno y galio más uniforme que en M1. De la misma forma, 

los modos de vibración en 520 cm-1 y 303 cm-1 estan asociados al substrato de 

silicio [55] el cual se utilizó como referencia para comparar con nuestras 

muestras. 
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Figura 4. 2 Posición de modos de vibración de muestras de GaN crecidas sobre Si 

Al hacer un análisis de la Figura 4. 2 se tiene que para M1 el pico o banda  

Raman aparece recorrido hacia la derecha (blueshift) en 574 cm-1 lo cual indica 

que la película tiene un esfuerzo de compresión, por lo que se podría deducir 

que las condiciones de crecimiento fueron más adecuadas en M2 y M3 ya que 

es posible observar que la frecuencias de sus modos de vibración son más 

cercanos al valor teórico. En M3 además del modo de vibración E2H aparece el 
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modo de vibración 737cm-1 asociado al A1 (LO) del GaN , el cual está en función 

de los portadores libres ya que los plasmones interactúan con los fonones, por 

lo tanto, es posible calcular la concentración de portadores estimando el 

blueshift de éste modo de vibración, el cual teóricamente pierde intensidad y se 

ensancha cuando se aumenta el dopaje [54]. 

A continuación se caracterizaron las muestras M4 y M5 que se crecieron sobre 

substratos de zafiro para comparar con la  M3 para saber que substrato es más 

adecuado para el crecimiento de GaN. En la Figura 4.3 podemos ver que en la 

M4 y M5 se encuentran los modos de vibración 417, 430, 450, 578, 751 cm-1 los 

cuales estan asociados al substrato de zafiro [56], por otra parte se encuentran 

488  cm-1 y 711 cm-1 que pueden ser asociados a impurezas que se 

presentaron en el crecimiento, sin embargo no se observa  algún modo de 

vibración asociado al GaN en M4. Sin embargo en M5 se puede observar la 

huella digital del GaN, E2H . Por lo tanto asumimos que de éstas dos muestras 

M5 es la mejor y procederemos a compararla con la mejor muestra crecida 

sobre silicio (M3). 
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Figura 4. 3 Muestras de GaN crecidas sobre substratos de zafiro 
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En la Figura 4. 4 se observa que la muestra sobre silicio M3 tiene la banda 

asociada al E2H tiene una anchura de la banda mejor definida  que la muestra 

crecida sobre zafiro M5, por lo tanto, se puede inferir que bajo las condiciones 

de crecimiento utilizados en éste proyecto es más viable usar substratos de 

silicio. 
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Figura 4. 4 Análisis de substratos con M3 (silicio) vs M5 (zafiro) 

  

Con el conocimiento de que bajo nuestras condiciones de crecimiento es más 

viable depositar películas delgadas sobre silicio, se crecieron y caracterizaron 

un segundo grupo de muestras sobre éste substrato. En la Figura 4. 5 podemos 

observar distintos espectros para las muestras M6 (1140 °C), M7 (1170 °C), M8 

(1210 °C) y M9 (1270 °C), los cuales tienen una relación intensidad anchura 

bastante adecuada para asegurar que se tienen películas delgadas de GaN con 

una buena calidad cristalina crecidas sobre substratos de silicio. Se puede 

observar el espectro del silicio para compararlo  con nuestras muestras. 
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Figura 4. 5 Estudio de películas de M6, M7, M8, M9 crecidas sobre substratos de silicio con 

distintos niveles de dopaje 

 

Además de investigar las propiedades de la red cristalina, hay propiedades 

electrónicas que pueden ser estudiadas con espectroscopía Raman. Existen 

diferentes métodos para estimar la concentración de portadores. Como se 

mencionó anteriormente, para estudiar el nivel de dopaje en películas GaN se 

ha propuesto relacionar el modo de vibración A1 (LO) con la concentración de 

portadores ya que el campo eléctrico de los plasmones interactúa con los 

modos ópticos, ésta interacción implica una mezcla de modos de vibración 

fonon-plasmón cuando la frecuencia de los plasmones se acerca a la frecuencia 

de los fonones. Un aumento en la concentración de portadores provoca un 

corrimiento a altas frecuencias del A1 (LO), sin embargo en películas dopadas 
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con altas concentraciones de silicio éste modo desaparece [57]. Por tanto 

podemos inferir que en las muestras M6-M9 tienen un alto contenido de silicio 

puesto que el modo A1 (LO) no se presenta en 734 cm-1, por otro lado se puede 

observar que el espectro Raman es directamente proporcional a la temperatura 

de crecimiento, en M6, M7 y M8 tenemos un aumento en la intensidad del modo 

E2H , además se observa una reducción de intensidad al alcanzar los 1270 °C 

en M9. Otros estudios han propuesto correlacionar la intensidad Raman del 

modo E2H con la concentración de portadores, mediante un cambio de 

frecuencia de éste modo [57].  

 

En la Figura 4. 6 se puede observar la región espectral que abarca el modo de 

vibración E2H  para las muestras M6, M7, M8 y M9, lo cual indica que la 

incorporación de átomos de silicio provoca un desplazamiento del E2H  hacia un 

número de onda mayor a medida que se va aumentando la concentración de 

portadores, en este sentido, es posible observar que en la M6 (1270 °C) este 

corrimiento es el mayor, esto implica, que se generan esfuerzos de tensión 

respecto al substrato debido a las distintas constantes de red del GaN y el 

substrato de silicio, pero también se debe tomar en cuenta la incorporación de 

impurezas de silicio que generan un desplazamiento hacia un número de onda 

mayor que implica que la incorporación de átomos de silicio provoca un 

relajamiento de la estructura cristalina. 

A continuación se llevaron a cabo ajustes Lorentzianos para tener datos 

precisos de las muestras  y con ello poder cuantificar la anchura a media altura 

(FWHM) con respecto a las temperaturas de crecimiento del substrato de Si. Se 

puede observar  en la Figura 4. 8 un desplazamiento hacia la derecha con 

respecto a la temperatura inicial de crecimiento de la misma manera que en 

estudios realizados previamente, lo cual indica que a medida que se aumenta la 

temperatura de crecimiento de silicio, la estructura cristalina del substrato y el 

GaN se van relajando y en consecuencia los esfuerzos de tensión se 

minimizan, también se puede observar que la diferencia de concentración de 

portadores a altas temperaturas (1210- 1270 °C) no es significativa y esto 

provoca que el modo E2H  permanezca virtualemente en la misma posición.  

Este estudio revela que para estas muestras la temperatura de crecimiento 

óptima es de 1270 C.  
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Figura 4. 6 Comparación de segundo grupo de muestras de GaN crecidas sobre silicio 
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Figura 4. 7 Cálculo de FWHM PARA M463-M466 
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Figura 4. 8 Blueshift relacionado con distintas concentraciones de silicio 

 

4.2 ZnO 

Los resultados de la caracterización de las películas de ZnO se presentan a 

continuación. En primer lugar se abordaron las películas de ZnO intrínsecas, 

para lo cual fueron depositadas 6 muestras sobre substratos de vidrio con la 

intención de analizar sus espectros Raman y considerar si se tuvo éxito en el 

depósito. El segundo paso fue analizar las películas delgadas de ZnO tipo-n 

dopadas con aluminio (AZO) depositadas sobre substratos de vidrio y silicio 

para comprobar si existen modos de vibración asociados a la inserción de 

aluminio. Por último, se estudiaron las películas dopadas tipo-p (ZnO co-dopado 

con nitrógeno y aluminio) para analizar las frecuencias de los espectros Raman 

y asociarlos a éstas impurezas extrínsecas. 

4.2.1 ZnO intrínseco 

Se caracterizaron 7 muestras de ZnO crecidas sobre substratos de vidrio 

en las que el flujo de Ar se varió de 10 mTorr para las primeras 3 muestras (P1, 
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P2, P3) y 15 mTorr para las segundas (P4, P5 y P6). Como se muestra en la 

tabla 3.2, se encontró que los espesores variaron desde 196 a 449 nm. 

Ademas, que la resisitividad fue mayor para el primer grupo y mas constante 

para el segundo.  

En la Figura 4. 9 es posible observar los espectros Raman de las 

películas ZnO depositadas con un flujo de Ar de 10 sccm, ademas se muestra 

el espectro obtenido del substrato de vidrio con el objeto de utilizarse como 

referencia. Se observa un pico  alrededor de 99 cm-1 asociado al modo E2L, otro 

aproximadamente en 437 cm-1 relacionado con el modo E2H del ZnO, además 

cerca de 580 cm-1 se alcanza a  definir otra señal mas que podría estar 

asociada al modo E1 longitudinal optico (LO) del ZnO, de acuerdo a lo reportado 

en la literatura [58] R. Los espectros de este grupo muestran que se obtuvo 

éxito en el depósito de ZnO al presentarse los modos E2 considerados la huella 

digital del ZnO. Incluso, alrededor de 332 cm-1 se puede ver una señal 

correspondiente a la resta E2H-E2L y que se ha asociado a películas con buena 

calidad cristalina [58] R. Además en P1 y P2 se alcanza a observar una banda 

en 275 cm-1 la cual según datos reportados previamente podría ser asociada a 

la incorporación no intencional de nitrógeno, además recientemente se ha 

mostrado que ese modo de vibración está relacionado con  la vibración de un 

átomo de nitrógeno con un átomo de zinc intersticial [59]. 

La Figura 4. 10 muestra los espectros Raman del grupo de muestras 

depositado con un flujo de 15 sccm, donde se puede ver una mayor similitud en 

el comportamiento de las señales E2L, E2H y E1 (LO). Revisando con mayor 

detenimiento se puede ver que, la intensidad de las señales incrementa 

conforme el espesor de la película aumenta, lo cual concuerda con lo que 

usualmente se observa por esta técnica. 

La Figura 4. 11 muestra el ajuste mediante curvas gaussianas que se 

realizó para determinar la posición y el ancho medio de las señales para la 

muestra P1, en donde se puede observar que es posible identificar la señal E1 

(pico verde) en 583 cm-1 entre dos señales que fueron utilizadas para ajustar la 

contribución del substrato. Un analisis parecido se realizo para el resto de las 

muestras y cuyos valores se listan en la Tabla 4. 2. 
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Muestra FAr (sccm) Espesor (nm) Resistividad (Ω.cm) 

P1 10 196 5.584 

P2 10 333 0.701 

P3 10 449 0.256 

P4 15 248 0.133 

P5 15 353 0.133 

P6 15 420 0.203 

Tabla 4. 1 Flujo de argon, espesor y resisitividad de películas de ZnO intrinseco estudiadas en 

este trabajo. Nota: El espesor y la resisitividad fueron estudiados y discutidos en otro trabajo 

realizado previamente. 
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Figura 4. 9 Espectros Raman de ZnO depositado con flujo de Ar de 10 sccm 
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Figura 4. 10 Espectros Raman de ZnO depositado con flujo de Ar de 15 sccm 
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Figura 4. 11 Ajuste Gaussiano del espectro Raman de P1 
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 E2L E2H E1 

Posición FWHM Posición FWHM Posición FWHM 

P1 97.78 5.58 439.44 14.64 583 23.64 

P2 98.45 6.62 440.02 13.83 583 22.75 

P3 99.01 7.97 439.95 15.16 583 24.99 

Promedio 98.41 6.72 439.8 14.54 583 23.79 

P4 97.13 7.93 440.16 14.38 583 27.18 

P5 98.95 6.58 440.13 14.91 583 24.26 

P6 99.29 8.37 439.36 16.95 583 25.49 

Promedio  98.45 7.62 439.88 15.41 583 25.64 

Tabla 4. 2 Valores encontados en los ajustes gaussianos para muestras de ZnO 

Hasta ahora podemos concluir que tenemos la capacidad de depositar películas 

de ZnO intrinsecas, que podemos comprobar mediante la espectroscopía 

Raman, por lo que de aquí en adelante podemos enfoncarnos a estudia el 

dopaje de este material. 

4.2.2 ZnO tipo-n 

Como se mencionó en la sección 3.5, el ZnO tipo-n se buscó desarrollar 

mediante el dopaje con aluminio, se fabricaron 8 muestras con substrato de 

silicio; se utilizó este tipo de substrato para poder determinar con mayor 

facilidad el contenido de Al mediante la técnica de espectroscopía de rayos X 

dispersados (EDS, por sus siglas en ingles). Las muestras fueron etiquetadas 

sucesivamente desde AZO1 hasta AZO8, en donde la potencia de la fuente DC 

de Al se varió en 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56 y 58 W, respectivamente. En la 

Figura 4. 12 se muestran los espectros Raman de las muestras obtenidas con 

potencias de 20, 30, 40 y 50, en donde se observa el pico caracteristico del 

substrato de silicio que domina el espectro por su alta intensidad, sin embargo 
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se puede ver un modo de vibración aproximadamente en 72 cm-1 para las 

primeras 3 películas, excepto para la muestra depositada con 50 W, en la que 

no se presenta dicho pico. Esta banda no ha sido reportada por algún otro 

laboratorio como un modo de vibración asociado a la ZnO, sin embargo, se 

puede suponer que esta señal pudiera estar relacionada con la incorporación 

del Al.  

Además en la Figura 4. 13 se observa un modo de vibración relacionado con el  

E1 (LO) del ZnO para las muestras AZO1 Y AZO2. El espectro del Si se colocó 

como referencia. 

Mediante ajustes gaussianos se obtuvo la posición exacta del pico Raman que 

se observó en la región del E2L en el que se obtuvo un promedio de 72.02 cm-1 

además del FWHM, ver Tabla 4. 3. Es posible observar que cuando se utiliza 

una potencia de 40 W  el modo de vibración E1 (LO) desaparece, en este 

mismo sentido, es claro que al aumentar la potencia a 50 W tanto el E2L como el 

E1 (LO) dejan de estar presentes.    
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Figura 4. 12 Espectros Raman de películas de AZO sobre silicio con potencias de 20, 30, 40 y 

50 W (AZO1, AZO2, AZO3, AZO4, respectivamente) comparados con el substrato de silicio. 
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Figura 4. 13 Acercamiento a zona del modo de vibración E1 en los espectros Raman de 

películas de AZO sobre silicio. 

 E2L E1 (LO) 

Posición FWHM Posición FWHM 

P1 72.7 8.87 581.69 13.82 

P2 70.56 8.85 578.92 16.77 

P3 72.8 8.06 - - 

P4 - - - - 

Promedio 72.02 8.59 580.3 15.29 

Tabla 4. 3 Valores encontrados de ajustes gaussianos para muestras de AZO 

En la Figura 4. 14 se muestran los espectros Raman de muestras de AZO con 

potencias de la fuente DC que varían en 50, 52, 54, 56 y 58 W, al comparar el 

espectro de silicio con los espectro de las películas no se alcanza a definir 

ninguna señal que pueda ser originada por el AZO. Lo anterior hace pensar que  
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no se depositó la película o su espesor fue muy delgado, de manera que la 

señal del substrato apantalla la de la película. Un estudio alterno (realizado para 

otros propositos) mediante difracción de rayos X, mostró que si existe la 

formación de la película de AZO, aunque no se pudo observar por 

espectroscopía Raman. 
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Figura 4. 14 Espectros Raman de películas de AZO depositadas sobre silicio con potencia de 

50, 52, 54, 56, 58 W 

Por otra parte, se realizó la caracterización óptica de la películas de AZO 

mediante la técnica de fotoluminscencia a temperatura ambiente con el objetivo 

de identificar la presencia de defectos cristalinos que nos ayuden a entender el 

origen del modo de vibración observado a 72 cm-1. La Figura 4. 15 muestra los 

espectros obtenidos de las primeras 4 muestras, como se puede observar 

aparecen una serie de picos muy intensos a diferentes energías, los cuales son 

originados por el detector debido a que la señal de PL es muy debil y fue 

necesario amplificorla al maximo. La Figura 4. 16 muestra un acercamiento de 

los espectros en la cual es posible identificar una curva gaussiana centrada en 

2.3 eV y  otra emisión cercana a 3.07 eV, estas dos señales son asociadas a la 

fotoluminiscencia de la película de AZO. La emisión que se encuentra en 3.07 

eV tiende a subir cuando se incrementa la cantidad de  aluminio, mientras que 

la emisión más profunda en 2.31 eV tiende a disminuir, en concordancia con 

otros reportes que se han realizado en peliculas de AZO [60]. La Figura 4. 17 



Capítulo 4 

110 

 

muestra la fotoluminiscencia observada para el resto de las películas, para las 

cuales la potencia de la fuente de aluminio fue mayor que 50 W, en donde se 

observa el mismo comportamiento que se observo en el primer grupo.  

Lo anterior es una evidencia de que los defectos cristalinos disminuyen 

conforme se incrementa la cantidad de aluminio, lo cual podría ser la 

explicación de que la señal en 72 cm-1 puede estar relacionada con la presencia 

de defectos y que desaparece cuando éstos disminuyen. 
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Figura 4. 15 PL de películas de AZO sobre silicio con potencias de 20, 30, 40 y 50 W (AZO1, 

AZO2, AZO3 Y AZO4) 
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Figura 4. 16 PL de películas de AZO con potencias de 20, 30, 40 y 50 W (AZO1--AZO4) 
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Figura 4. 17 PL de películas de AZO con potencias de 52, 54 y 58 W (AZO5, AZO6 y AZO8) 



Capítulo 4 

112 

 

4.2.3 ZnO tipo-p 

Como ya se detallo en las secciones anteriores, se depositaron 11 muestras de 

ZnO co-dopado con alumnio y nitrógeno con la finalidad de obtener  ZnO tipo-p. 

8 muestras fueron depositadas sobre vidrio corning y 3 sobre substratos de 

silicio (111). La Tabla 4. 4 muestra el tipo de substrato, los flujos de Ar y Ni 

utilizados, asi como la potencia de las fuentes del blanco de ZnO y Al. Ademas, 

se especifica la temperatura de substrato durante el crecimiento. 

Muestra Substrato FAr FN RFZnO DCAl TS 

AZON1 vidrio 6 6 150 50 20 

AZON2 vidrio 6 12 150 50 20 

AZON3 vidrio 6 15 150 50 20 

AZON4 vidrio 6 6 150 50 150 

AZON5 vidrio 6 12 150 50 150 

AZON6 vidrio 6 15 150 50 150 

AZON7 vidrio 6 6 150 50 300 

AZON8 vidrio 6 12 150 50 300 

AZON9 Si 6 6 150 50 20 

AZON10 Si 6 12 150 50 20 

AZON11 Si 6 15 150 50 20 

Tabla 4. 4 Flujo de argon, flujo de nitrógeno, temperatura del substrato, fuentes RF y DC  para 

películas de ZnO co-dopadas con nitrógeno y aluminio estudiadas en este trabajo 

Substrato de vidrio 

La Figura 4. 18 muestra el espectro Raman de la muestra AZON1 comparado 

con el espectro del substrato de vidrio, en el que es claro la presencia de 

señales que son asociadas a la película de ZnO co-dopada. En 581 cm-1 se 

observa el modo de vibración E1 (LO) del ZnO que se observó en las secciones 

anteriores. Pero aparecen dos nuevas señales en 274 y 520 cm-1 que no se 

habían presentado en las muestras de ZnO intrinseco y tipo-n, estas nuevos 

modos de vibración ya se han reportado en películas de ZnO dopadas con N  y 
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cuyo origen aun es tema de discusión. Otra señal adicional se observa en 631 

cm-1 que podría estar relacionada con la inserción de aluminio considerando lo 

que se discutió en las películas de GaN en la sección 4.1.  

En la Figura 4. 19 se pueden observar los espectros Raman de las tres 

muestras de AZO:N depositadas sobre vidrio con distintos flujos de nitrógeno 

(6, 12 y 15 sccm) a una temperatura de 20°C, en la cual se observa que al 

aumentar el flujo de nitrógeno en la deposición la intensidad de señal en  

274.06 cm-1 disminuye. La explicación de tal comportamiento es dificil de 

encontrar ya que se esperaría que mientras mas átomos de nitrogeno existan 

en la red del ZnO mas enlaces Zn-N se tendrían y por tanto la señal debería 

aumentar en intensidad. Recientemente, se ha reportado que esta señal es 

realmente originada por un modo de vibración entre los atomos de nitrógeno 

que se encunetran en el lugar del oxigeno, es decir, antisitios de nitrógeno (NO) 

y un defecto puntual del ZnO, especificamente los autores señalan a los átomos 

de zinc ocupando sitios interstisiales (Zni). Es decir, la señal que se observa en 

aproximadamente 275 cm-1 ha sido asociada a una modo vibracional del enlace 

complejo Zni- NO.  La que se supone es que cuando se aumenta el flujo de de 

nitrógeno dichos ocupan los espacios originados por vacancias de óxigeno (Vo) 

pero ademas reducen la cantidad de defectos como el Zni. El modo de vibración 

en 517cm-1 sigue un patrón similar al de 275 cm-1.  

Por su parte, el modo de vibración relacionado con la incorporación de aluminio 

practicamente no cambia entre AZON1 y AZON3 ya que la potencia de la fuente 

DC del blanco de Al se mantuvo constante en 50 W para las tres muestras. La 

posicion de las señales y ancho medio encontrado de los ajustes gaussianos de 

los espectros para éste grupo de muestras se presentan en la Tabla 4. 5. 

 



Capítulo 4 

114 

 

 

100 200 300 400 500 600 700

 

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

. 
a

.)

Desplazamiento Raman (cm
-1
)

 AZON1

 Substrato

274.06
520.88

581.03

631.43

 

Figura 4. 18 Comparación del espectro Raman de AZO:N1 con el del substrato de vidrio. 
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Figura 4. 19 Espectros Raman de AZO:N depositado sobre vidrio a 20°C con distintos flujos de 

Nitrógeno. 
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 N1 N2 Al E1 (LO) 

 Posición FWHM Posición FWHM Posición FWHM Posición FWHM 

AZON1 274.06 11.06 520.88 168.35 631.43 93.25 581.3 26.09 

AZON2 273.76 10.23 519.08 201.63 627.62 75.99 579.83 23.18 

AZON3 273.64 10.01 512.89 28.02 658.64 17.78 579.48 21.7 

PROMEDIO 273.82 10.43 517.61 132.66 639.23 62.34 580.2 23.65 

Tabla 4. 5 Ajustes para muestras AZON1, AZON2 y AZON3 

 

Nuevamente, se utilizó la fotoluminiscencia para evaluar la presencia de los 

defectos cristalinos en este tipo de películas. El espectro de fotoluminiscencia a 

temperatura ambiente de las muestras AZON1, AZON2 Y AZON3 se puede ver 

en la Figura 4. 20, en la cual es posible observar un espectro ensanchado que 

va desde 1.5 eV hasta 3.4 eV evidencia inequivoca de la presencia de defectos 

asociados a la red del ZnO. Se puede observar una gran influencia del 

substrato de vidrio (curva naranja) en los espectros de las muestras, sin 

embargo es evidente que conforme se incrementa la cantidad de nitrogeno la 

altura del espectro disminuye, lo cual puede ser asociado a la disminución de la 

fotoluminiscencia originada por los defectos. Los picos mas pronunciados son 

asociados a ruido del detector. 
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Figura 4. 20 PL de películas de AZO:N depositadas sobre substratos de vidrio con flujos de 6, 

12 y 15 sccm a 20 °C 
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Figura 4. 21 AZO:N depositado sobre vidrio con distintos flujos de N a 150 °C 
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En la Figura 4. 21 se analizan tres muestras de AZO:N depositadas sobre vidrio 

con distintos flujos (6, 12, 15 sccm)  a una temperatura de 150 °C. El resultado 

del aumento de temperatura en el depósito de éste grupo de películas genera 

espectros muy parecidas al grupo de la Figura 4. 19, sin embargo la señal  

asociada a la incorporación de nitrógeno que se encuentra en promedio en 

274.51 cm-1 disminuye ligeramente en intensidad, lo cual indica que las 

vacancias de oxígeno disminuyeron y por tanto los átomos de nitrógeno que 

ocupan los lugares de átomos de oxígeno y se enlazan con átomos de zinc 

intersticial se encuentran en menor cantidad en la red cristalina. Se observa que 

la señal asociada a la incorporación de aluminio permanece constante en 645.5 

cm-1 lo cual es congruente puesto que la fuente DC de aluminio se fijó a 50 W. 

 N1 N2 Al E1 (LO) 

 Posición FWHM Posición FWHM Posición FWHM Posición FWHM 

AZON4 273.84 11.15 517.98 42.29 633.78 59.8 580.96 25.26 

AZON5 275.43 9.96 517.11 31.34 638.54 41.59 582.33 20.34 

AZON6 274.27 10.42 515.75 41.18 664.2 21.34 579.99 20.85 

PROMEDIO 274.51 10.51 516.94 38.27 645.5 40.91 581.09 22.15 

Tabla 4. 6 Ajustes para muestras AZON4, AZON5 y AZON6 

Haciendo el análisis de PL para éste grupo de muestras encontramos un 

comportamiento similar al del grupo anterior, es decir, la influencia debida al 

substrato de vidrio está presente de manera directa y al aumentar el flujo de 

átomos de nitrógeno la densidad de defectos disminuye lo cual es congruente 

en este estudio.  

El último grupo de muestras de AZO:N depositadas sobre substratos de vidrio 

se muestra en la Figura 4. 23 , es claro que los modos de vibración asociados a 

la incorporación de nitrógeno y aluminio se ven afectados por el aumento de la 

temperatura de depósito. Al aumentar el flujo de nitrógeno el pico asociado al 

complejo Zni-No disminuye lo que implica que el flujo de nitrógeno conlleva a 

una disminución de defectos en la red cristalina, además, las señales asociadas 

al ZnO y al aluminio también se ven afectadas de manera que se podría asociar 

ésta situación a que el espesor es más pequeño al de los grupos anteriores.  
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Figura 4. 22 Defectos en muestras de AZO:N con flujos de 6, 12 y 15 a 150 °C 
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Figura 4. 23 AZO:N depositado sobre substratos de vidrio con  flujos de N de 6 y 12 a 300 °C 
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Substrato de silicio 

A continuación se observa en la Figura 4. 24 la muestra AZON9 comparada con 

el substrato de silicio, en el que es evidente la presencia de señales que son 

asociadas a la película de ZnO co-dopada con aluminio y nitrógeno. La señal 

que se presenta en 98.72 cm-1 representa al E2L del ZnO,  en 581 cm-1 se 

observa el modo de vibración E1 (LO) del ZnO, por otro lado, aparece la señal 

en 274 cm-1 que se había presentado en las muestras tipo-p depositadas sobre 

vidrio y que es atribuida a defectos cristalinos. El modo de vibración E2H del 

ZnO presenta un blueshift en 449 cm-1.   En este sentido se observa la señal 

relacionada con la incorporación de átomos de aluminio en  641 cm-1. 
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Figura 4. 24 Substrato de silicio vs AZO:N a 20 °C 

En la Figura 4. 25 se pueden observar los espectros Raman de las tres 

muestras de AZO:N depositadas sobre silicio con distintos flujos de nitrógeno 

(6, 12 y 15 sccm) a una temperatura de 20°C, el comportamiento es similar al 

encontrado en muestras depositadas sobre vidrio, es decir,  al aumentar el flujo 

de nitrógeno en la deposición la intensidad de señal en 274.06 cm-1 disminuye, 

también se observa ese patrón en el E1 (LO), lo cual es congruente con los 

resultados encontrados en substratos de vidrio.  
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Figura 4. 25 Espectros Raman de AZO:N depositadas sobre substratos de Si a 20 C. 

 

 E2L E2H N1 Al E1 (LO) 

 Posición FWHM Posición FWHM Posición FWHM Posición FWHM Posición FWHM 

AZON9 98.42 29.94 451.28 95.59 275.83 11.39 641.19 54.08 582.96 23.24 

AZON10 98.85 345.01 449.59 99.7 274.9 11.59 642.71 18.48 581.77 22.68 

AZON11 98.9 130.11 447.33 30.51 274.61 11.03 642.8 17.95 581.24 20.51 

PROMEDIO 98.72 168.35 449.4 75.26 275.11 11.33 642.33 36.28 581.99 22.14 

Tabla 4. 7 Ajustes para muestras AZON9, AZON10 y AZON11 
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Por último, se utilizó la fotoluminiscencia para estimar la presencia de los 

defectos que se han ido encontrando en este estudio. El espectro de 

fotoluminiscencia a temperatura ambiente de las muestras AZON9, AZON10 Y 

AZON11 se observa en la Figura 4. 26, en la cual es posible observar un 

espectro ensanchado al igual que en las películas depositadas sobre vidrio que 

es la prueba de la presencia de defectos asociados a la red, además es 

evidente que conforme se incrementa la cantidad de nitrogeno la altura del 

espectro disminuye, de la misma manera puede ser asociado a la disminución 

de la fotoluminiscencia originada por los defectos. Los picos mas pronunciados 

son asociados a ruido del detector. 
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Figura 4. 26 PL de películas de AZO:N sobre substratos de silicio con flujos de 6, 12 y 15 sccm 

a 20 °C 
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Capitulo 5 Conclusiones 

 

 

En este trabajo de tesís se estudio el comportamiento teórico de celdas solares 

basadas en GaN y ZnO, ademas de caracterizar experimentalmente el dopaje 

de éstos dos compuestos mediante las técnicas de espectroscopía Raman y 

fotoluminiscencia.  

 De acuerdo al estudio teórico un parámetro crítico es el cálculo de la 

función diélectrica en función de la concentración de indio puesto que, 

tanto el índice de refracción como el coeficiente extinción predicen como 

será el rendimiento de la estructura y por tanto, un cálculo erroneo de 

éste parametro provoca resultados alejados de la realidad. Tomando en 

cuenta el análisis de las estructuras utilizadas en éste trabajo, la capa 

intrínseca, tiene un rol importante para el buen rendimiento del sistema, 

así como la configuración de las capas inferior y superior, es por esto 

que se puede asegurar que es preferible crecer estructuras tipo nip ya 

que su eficicencia es incrementada con respecto a la configuración 

clásica tipo pin, debido a los efectos de los campos eléctricos de las 

heteroestructuras de GaN/InGaN producidos por la polarización 

espontanea y piezoeléctrica que se suman al  inducido por la unión pn. 

Además al substituir la capa superior de GaN con ZnO se mejora el 

rendimiento de la heteroestructura y por tanto es posible afirmar que el 

ZnO es una alternativa favorable para producir celdas fotovoltaicas. 

 Mediante espectroscopía Raman fue posible identificar al silicio como un 

substrato favorable para el crecimiento de películas delgadas de GaN 

mediante la técnica de epitaxia de haces moleculares, ademas, se 

encontró que existe una modo de vibración que sirve como una medición 

indirecta del nivel de dopaje con silicio. 

 La calidad cristalina de películas de ZnO intrinsecas depositadas 

mediante la técnica de erosión catódica fue evaluada mediante 

espectroscopía Raman. 
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 De la caracterización del dopaje de ZnO con aluminio: se identificó una 

modo de vibración alrededor de 73 cm-1 que podría ser asociado a la 

incorporacion de aluminio y defectos. Ademas se comprobó, con 

mediciones de fotoluminiscencia, la disminución de los defectos 

cristalinos conforme se incrementa el contenido de aluminio. 

  De la caracterización del dopaje de ZnO con aluminio y nitrogeno, fue 

posible identificar modos de vibración relacionados con la incorporación 

de alumninio y nitrógeno a la estructura cristalina del ZnO. El análisis de 

la fotoluminiscencia revelo la presencia de defectos cristalinos, los cuales 

se disminuyen cuando el flujo de nitrogeno se incrementa. Se encontró 

que la señal asociada a la incorporación de nitrogeno podría estar ligada 

a la presencia de defectos. 
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5.1 Trabajo a futuro 

En las simulaciones se pueden hacer diseños con multicapas de InGaN 

adaptando la función dieléctrica con diferentes concentraciones de indio, lo cual 

provocaría un aumento en la eficiencia de los dispositivos, ya que teniendo 

configuraciones de ese tipo se aprovecharía un mayor rango del espectro solar 

terrestre.  

 

En cuanto al crecimiento, es posible buscar el control del dopaje tipo p del ZnO 

para crecer una unión p-n con GaN tipo-n y ZnO tipo-p, para hacer un estudio  

mediante caracterizaciones ópticas y eléctricas. Otro punto importante es 

obtener el dopaje del GaN con indio para evaluar heteroestructuras tipo p-

ZnO/InGaN/n-GaN cambiando las concentraciones de indio con el objetivo de 

observar el rendimiento de las películas delgadas. Por otra parte una tarea 

importante es lograr un control en el crecimiento de GaN tipo-p ya que se 

podrían proponer  heteroestructuras n-ZnO/InGaN/p-GaN que seguramente 

aumentarian la eficiencia de conversión. 

Es necesario estudiar el efecto que tendría el horneado de las muestras de ZnO 

en las señales de Raman y fotoluminiscencia. 
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