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Símbolos y abreviaturas
A1, A2 Factores de idealidad del diodo –

B Constante de recombinación radiante cm2s−1

CIGS Cu(In,Ga)Se2 –
Cn/p Constante de recombinación Auger de electrones/huecos cm6 s−1

d Espesor de la celda solar m
D n/ p Constante de difusión de electrones/huecos cm 2s−1

E Energía eV
Ea Energía de activación del defecto eV
Eb Energía de enlace eV
EC Límite inferior de la banda de conducción eV
E D Energía del ión dispersado eV
EFn/p Cuasi-nivel de Fermi de electrones/huecos eV
Eg Ancho de la banda prohibida o gap eV
E g , back Gap posterior eV
E g , front Gap frontal eV
E g , EDX Gap obtenido desde EDX eV
E g , min Gap mínimo eV
EGB Energía del defecto en el borde de grano eV
E ion Energía del ión incidente eV
E sp Energía del electrón medida en el espectrómetro eV
E t Energía de defecto en el volumen eV
EU Energía de Urbach meV
EV Límite superior de la banda de valencia eV
EDX Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía –
EQE Eficiencia cuántica externa –

f E  Función de distribución de Fermi-Dirac –
f C Eficiencia de colección de portadores de carga –
F Campo eléctrico V cm−1
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FF Factor de llenado –

g Tamaño de grano m
G Tasa de generación de fotones cm−3s−1

GB Borde de grano –
GGI Relación Ga/(Ga+In) –

h Energía del fotón eV

I Corriente mA
I 01/02 Corriente de saturación inversa mA
I foto Corriente de fotogeneración mA
I mpp Corriente del máximo punto de potencia mA
I SC Corriente de cortocircuito mA

IPE Institut für Physicalsiche electronik –
IQE Eficiencia cuántica interna –
IQET Eficiencia cuántica interna dependiente de la temperatura –
IV Tensión-corriente –

J Densidad de corriente mAcm-2

J 01/02 Densidad de corriente de saturación inversa mAcm-2

J foto Densidad de corriente de fotogeneración mAcm-2

J n / p Densidades de corriente de electrones/huecos mAcm-2

J rec Densidad de corriente de recombinación mAcm-2

J SC Densidad de corriente de cortocircuito mAcm-2

J SC , IQE Densidad de corriente de cortocircuito calculada desde IQE mAcm-2

k Constante de Boltzmann eV K−1

k opt  Curva de calibración del sistema óptico –
K c Constante cinemática –

Ln Longitud de difusión de electrones m
Ln , poli Longitud de difusión efectiva de un material policristalino m

n Concentración de electrones cm-3

ni Concentración intrínseca de portadores de carga cm-3

nt Concentración de defectos cargados negativamente cm-3

n1, p1 Parámetros auxiliares en recombinación SHR cm-3

NC/V Concentración de estados en la banda de conducción/valencia cm-3

N A /D Concentración de átomos aceptores/donores cm-3

N A
− Concentración de impurezas ionizadas negativamente cm-3

N D
 Concentración de impurezas ionizadas positivamente cm-3

N t Concentración de defectos cm-3

N S Densidad superficial de estados de defectos cm-2

N m Concentración total de defectos en el material cm-3
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N b Concentración de defectos del volumen cm-3

p Concentración de huecos cm-3

pt Concentración de defectos cargados positivamente cm-3

q Carga elemental del electrón C

rS Resistencia serie normalizada  cm2

r P Resistencia paralelo normalizada  cm2

RAuger Tasa de recombinación Auger cm−3s−1

RBS Espectroscopía de iones retrodispersados –
Rdefectos Tasa de recombinación por niveles de defectos cm−3s−1

Rf  Reflectividad espectral de la celda solar –
RP Resistencia paralelo 

Rs Tasa de recombinación superficial cm−2s−1

RS Resistencia serie 
RSRH Tasa de recombinación Shockley-Read-Hall cm−3s−1

R rad Tasa de recombinación radiante cm−3s−1

Rtot Tasa de recombinación total cm−3s−1

SCR Región de carga espacial –
SRH Shockley-Read-Hall –
SEM Microscopía electrónica de barrido –
SGB Velocidad de recombinación superficial cm s−1

S n/ p Velocidad de recombinación superficial de electrones/huecos cm s−1

T Temperatura K
Tr Transmitancia –

v th Velocidad térmica de los electrones cm s−1

V Tensión en bornes de la celda solar V
V A Tensión aplicada V
V bi Potencial interno V
V mpp Tensión del máximo punto de potencia V
VOC Tensión de circuito abierto V
Vt Tensión térmica V
w Ancho de la región de carga espacial m
wCdS Espesor de la capa de CdS m
wZnO Espesor de la capa de ZnO m
wZnO : Al Espesor de la capa de ZnO:Al m

XPS Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X –

z Profundidad m
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 Coeficiente de absorción m−1

 Graduado frotal eVm−1

 Graduado posterior eVm−1

 Constante de absorción directa eV−1 /2
m−1

sg Constante de absorción subgap eV−1 /2
m−1

E g ,back Diferencia de energía del graduado posterior eV
E g , frontal Diferencia de energía del graduado frontal eV

s Constante dieléctrica absoluta del semiconducto C V−1 cm−1

 Rendimiento –

 Factor de multiplicación –

 Longitud de onda m

n / p Movilidad de electrones/huecos cm2 V−1s−1

 Concentración de carga total C cm−3

 n/ p Sección efectiva de captura de electrones/huecos cm 2

n Tiempo de vida de electrones ns
n0/ p0 Tiempo de transición de electrones/huecos ns

 Flujo de fotones cm−2s−1
m−1

0 Flujo de fotones incidente cm−2s−1
m−1

sp Función trabajo del sensor del espectrómetro eV

X Afinidad electrónica V

 Parámetro de graduación eVm−1

 potencial electrostático V
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Resumen
Aunque las celdas solares de Cu(In,Ga)Se2 poseen el mayor rendimiento de las 

celdas  solares  de  lámina  delgada,  aún  se  desconocen  parámetros  fundamentales  del 

material.  Modelos  que  consideren  su  compleja  combinación  de  heteroestructuras 

semiconductoras,  gradientes de composición y características policristalinas,  permitirían 

hallar  estrategias  para  optimizar  su  diseño  y  preparación.  En  este  trabajo  se  modelan 

celdas solares de Cu(In,Ga)Se2 considerando su característica policristalina y los gradientes 

de  composición.  Partiendo  de  simulaciones  bidimensionales,  se  hallan  expresiones 

simplificadas, las cuales logran reproducir curvas de eficiencia cuántica y tensión-corriente 

obtenidas  experimentalmente,  permitiendo  la  extracción  de  parámetros  físicos  y 

estructurales del material. Principalmente, se hallan la longitud de difusión de portadores, 

el gap de energía mínimo y la energía característica de las bandas de defectos en celdas de 

alto rendimiento. Mediciones de eficiencia cuántica interna en función de la temperatura 

permiten, adicionalmente, hallar la energía de trampas profundas de portadores que limitan 

el rendimiento de las celdas.

Palabras  claves:  celdas  solares,  Cu(In,Ga)Se2,  modelado  numérico,  eficiencia 

cuántica interna.
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Abstract
Although Cu(In,Ga)Se2 solar cells yield the highest efficiency of thin film solar 

cells, several fundamental parameters of the device are still unknown. Models that consider 

the complex combination of semiconductor  heterostructures,  composition gradients and 

polycrystalline characteristics could lead to strategies to  optimize their  preparation and 

design.  In  this  work,  Cu(In,Ga)Se2 solar  cells  are  modeled  considering  their 

polycrystallinity  and  composition  profiles.  Based  on  two-dimensional  simulations, 

simplified expressions are obtained, which enable the extraction of physical and structural 

parameters of the material. Mainly, the carrier diffusion length, the minimum bandgap and 

the  band  tail  energy  are  found.  Additionally,  measurements  of  temperature-dependent 

internal quantum efficiency allow to find the energy of deep-defect states that limit the 

efficiency of solar cells.

Key words: solar cells, Cu(In,Ga)Se2, numeric model, internal quantum efficiency.
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Capítulo 1 Introducción
La disponibilidad de energía es uno de los factores clave para realizar actividad 

industrial y aumentar el desarrollo. Gran parte proviene de recursos no renovables, como 

son los combustibles fósiles, los cuales indefectiblemente se agotarán, pero además, el uso 

intensivo de este tipo de combustibles está produciendo altos niveles de contaminación 

ambiental, no sólo debido a los residuos que produce en la combustión, sino también en las 

distintas etapas de la extracción, transporte y refinamiento. 

A partir  de  la  crisis  del  petróleo  de  los  setenta,  se  prestó  mayor  interés  al 

desarrollo de distintas tecnologías para aprovechar las fuentes de energías renovables. Hoy 

las energías renovables cubren cerca de la cuarta parte de los 4800 GW de capacidad de 

generación  eléctrica  global  y  ya  en  2009  aportaron  el  18%  de  la  energía  eléctrica 

suministrada  globalmente  [1].  El  crecimiento  sostenido  de  la  utilización  de  energía 

renovable  fue  impulsado  por  políticas  de  gobiernos  que  favorecen  la  investigación, 

desarrollo y producción de este tipo de energía. En 2008 y 2009 la inversión en nuevas 

instalaciones de energía renovable representó más de la mitad de la inversión global en 

nuevas fuentes de generación [2]. 

La fotovoltaica, es la energía renovable que más creció en los últimos 5 años. La 

instalación  de  granjas  de  paneles  solares  conectados  a  la  red  eléctrica,  aumentó  a  un 

promedio  del  60% anual  en  este  periodo,  incorporando  7  GW tan  sólo  en  2009.  La 

capacidad instalada de paneles conectados a la red alcanza los 21 GW y aproximadamente 

4 GW son utilizados en aplicaciones aisladas [3].
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Si bien la mayor proporción de paneles solares instalados hasta el momento es de 

silicio monocristalino y policristalino,  existe una tendencia a diversificar los materiales 

semiconductores utilizados en la fabricación. Entre otras cosas se buscan menores costos 

de fabricación y requerimientos sobre los materiales para alcanzar un costo menor a un 

euro por watt pico haciendo así altamente competitiva la generación fotovoltaica. En este 

contexto, las celdas solares de lámina delgada o thin film (TF), con un espesor dos órdenes 

de magnitud menor que las de silicio, reciben el interés de la comunidad científica para su 

desarrollo, y de la industria para su fabricación a gran escala. Por ello, la participación en 

el mercado fotovoltaico, de los módulos de lámina delgada alcanzó el 25% en 2009 [4]. 

Dentro  de  las  celdas  tipo  TF,  se  destacan  las  celdas  solares  de  Cu(In,Ga)Se2 

(abreviadamente CIGS), ya que poseen el mayor rendimiento entre las celdas TF. El récord 

actual  de  rendimiento  de  celdas  TF  es  de  20.3%  a  escala  de  laboratorio  [5].  Este 

rendimiento  es  sólo  0.1%  menor  que  el  récord  obtenido  para  las  celdas  de  silicio 

policristalino  colocando  a  las  celdas  de  CIGS  en  condiciones  competitivas  para  su 

fabricación  a  gran  escala.  En  lugar  de  requerir  la  obtención  de  frágiles  obleas  desde 

lingotes  cristalinos  y  la  soldadura  entre  ellas  necesaria  en  la  tecnología  del  silicio 

policristalino,  las  celdas  de  CIGS  pueden  fabricarse  sobre  sustratos  flexibles  [6]  y 

mediante integración monolítica [7], es decir interconectando las celdas individuales en el 

mismo proceso de deposición. El CIGS ofrece la mayor estabilidad química y resistencia al 

envejecimiento, comparado con otros materiales utilizados en celdas de lámina delgada 

[8]. Además, posee la mayor resistencia a la radiación de electrones y protones hasta ahora 

observada en cualquier tipo de celda fotovoltaica,  característica que lo convierte en un 

material  altamente  atractivo  para  aplicaciones  espaciales  donde  las  celdas  tienen  que 

subsistir en un ambiente de radiación de partículas [9].

Sin embargo, aún resulta necesario obtener información cuantitativa precisa de los 

parámetros  eléctricos  y  electrónicos  de  la  celda  que  permitan  encontrar  estrategias 

superadoras para su diseño y preparación. En celdas de silicio, los parámetros electrónicos 

típicos  se  extraen  mediante  la  interpretación  de  curvas  características  como  tensión-

corriente o respuesta espectral utilizando modelos  ya sólidamente establecidos. Las celdas 

de CIGS de alto rendimiento no permiten el uso eficaz de los modelos existentes debido a 

su mayor complejidad. Esto se debe a que además de ser uniones tipo heteroestructuras, el 
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ancho de la banda prohibida o gap del material depende de la relación entre el Ga e In de la 

aleación [10]. Esta característica permite generar un perfil del gap a lo largo del espesor del 

CIGS  [11]. La  posibilidad  de  modificar  el  perfil  es  aprovechado  en  el  diseño  para 

optimizar los procesos de absorción de fotones y transporte de cargas.

Entonces,  con  el  gap  variable,  la  tarea  de  caracterización  e  interpretación  de 

curvas características de las celdas de CIGS de alto rendimiento se torna más compleja o 

intricada  que  en  celdas  tradicionales,  y  nuevos  modelos  son  necesarios  para  la 

interpretación de las curvas características. Un desafío particular para el modelado de este 

tipo  de  celdas  es  la  aparente  multidimensionalidad  del  sistema,  ya  que  las  longitudes 

características intervinientes resultan del mismo orden de magnitud: el espesor, la longitud 

de difusión de portadores minoritarios, la longitud característica de absorción y el tamaño 

de grano. 

Por lo tanto se ha reconocido que el sistema es intrínsecamente tridimensional y es 

natural modelar el problema en al menos dos dimensiones. Sin embargo, resulta importante 

estudiar la posibilidad de utilizar modelos simplificados y en lo posible analíticos para 

contar  con  herramientas  que  permitan  analizar  y  extraer  parámetros  de  manera  más 

práctica. Por otra parte, el graduado del gap, producido por la variación de la composición 

a lo largo del espesor en celdas de CIGS de alto rendimiento, genera particularidades en la 

absorción de fotones y transporte electrónico que deben ser incorporados a los modelos 

para comprender su influencia en las curvas de la celda solar. 

De lo anterior se plantean como objetivos de este trabajo: caracterizar las celdas 

solares  de  CIGS  de  alto  rendimiento,  diseñando  e  implementando  experimentos  que 

posibiliten la  medición de curvas  útiles  para su análisis;  realizar  modelos numéricos y 

analíticos,  que  expliquen las  curvas  obtenidas  experimentalmente  y  permitan  extraer  o 

estimar parámetros físicos y estructurales del material, y hallar los procesos de transporte y 

recombinación involucrados.

1.1 Organización de la presentación

Este trabajo está organizado por capítulos e intenta organizar la información desde 

lo más general a lo más particular, mostrando primeramente los conceptos y herramientas a 

utilizar y luego incorporar los modelos desarrollados y resultados obtenidos. De esta forma 
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en el capítulo 2 se dan las bases necesarias para comprender los aspectos fundamentales de 

los  semiconductores,  el  principio  de  funcionamiento  de  las  celdas  solares  y  las 

características generales de las celdas de CIGS. 

El  capítulo  3  describe  las  técnicas  de  caracterización  utilizadas  para  obtener 

información estructural y optoelectrónica de celdas solares de CIGS. 

El  capítulo  4  muestra  los  resultados  obtenidos  de  los  ensayos  realizados  para 

estimar el perfil de composición con la profundidad de la celda solar de CIGS.

El capítulo 5 describe un modelo bidimensional de la celda de CIGS y, mediante 

simulaciones numéricas, estudia el efecto del borde de grano sobre los parámetros de la 

celda.  Luego se estudian  las  condiciones  en  las  que se puede describir  el  espectro  de 

eficiencia  cuántica  interna  IQE,  mediante  un  modelo  unidimensional  equivalente  y 

parámetros efectivos. 

En  el  capítulo  6  se  analizan  curvas  experimentales  de  tensión-corriente  bajo 

condiciones  de  iluminación  estándar  de  celdas  de  CIGS y  se  extraen  parámetros  que 

caracterizan las celdas solares como la tensión de vacío, la corriente de cortocircuito, la 

longitud  de  difusión  efectiva,  entre  otros.  Además  se  desarrolla  un  modelo  analítico 

unidimensional para la  IQE que incorpora el graduado típico en celdas de CIGS de alta 

eficiencia y la absorción de fotones con energías menores al gap del semiconductor y se 

encuentran expresiones simples para obtener la energía de Urbach y el mínimo gap de la 

capa de CIGS. Se ajusta el modelo obtenido a curvas experimentales de IQE y se obtienen 

parámetros optoelectrónicos y de composición local de la capa de CIGS. 

En el capítulo 7 se expande el modelo de eficiencia cuántica desarrollado en el 

capítulo  anterior  para  incorporar  la  dependencia  con  la  temperatura.  Esta  expansión 

permite  analizar  curvas  experimentales  de  eficiencia  cuántica  y  obtener  parámetros 

dependientes de la temperatura de la celda solar e información sobre la energía de los 

defectos dominantes y tiempos de vida de recombinación de portadores en el dispositivo.

En el capítulo 8 se dan las conclusiones finales del trabajo.
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Capítulo 2 Fundamentos teóricos
En  este  capítulo  se  dan  las  ecuaciones  fundamentales  de  la  física  de  los 

semiconductores  que  explican  el  transporte  de  cargas,  la  absorción  de  fotones  y  los 

distintos  mecanismos  de  recombinación.  Luego  se  describe  sucintamente  el 

funcionamiento básico de una celda solar, junto a la curva de tensión-corriente y su circuito 

equivalente, y se define la eficiencia cuántica. Por último, se describen las características 

principales de la celda solar de CIGS.

2.1 Ecuaciones fundamentales

En  un  semiconductor  la  concentración  de  portadores  de  carga  depende  de  la 

densidad  de  estados  de  energía  permitidos  y  de  la  probabilidad  de  ocupación  de  los 

mismos. En equilibrio termodinámico, la función de ocupación de estados viene dada por 

la distribución de Fermi-Dirac 

f E =
1

1exp [ E−E F / kT ] , (2.1)

donde k es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y EF la energía de Fermi. 

Esta  expresión  da  la  probabilidad  de  que  un  estado  electrónico  con  energía  E a  una 

temperatura T, sea ocupado por un portador de carga. 

Si el semiconductor se encuentra fuera del equilibrio termodinámico, un único 

nivel de Fermi no puede representar el estado de los electrones y huecos presentes en el 

semiconductor.  Por  ello  se  definen  los cuasi-niveles  de  Fermi  EFn y  Efp,  los  cuales 

representan el  estado termodinámico de electrones y huecos respectivamente.  Se puede 

demostrar  que  la  concentración  de  electrones  en  la  banda  de  conducción  n y  la 

concentración  de  huecos  en  la  banda  de  valencia  p en  un  semiconductor  fuera  del 
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equilibrio termodinámico vienen dadas respectivamente por [12]

n=N C exp  EC−E Fn

kT  , (2.2)

y 

p=N V exp E Fp−EV

kT  , (2.3)

donde  N C /V son  las  concentraciones  de  estados  efectivas  en  la  banda  de 

conducción/valencia,  EC es el límite inferior de la banda de conducción y  EV el límite 

superior  de  la  banda  de  valencia.  Si  el  semiconductor  se  encuentra  en  equilibrio 

termodinámico tendremos E F=E Fn=E Fp.

Según el  tipo de portador  que sea mayoritario  en un semiconductor,  se  puede 

clasificar en tipo p, cuando los huecos son mayoritarios, tipo n cuando lo son los electrones 

e intrínseco cuando las concentraciones cumplen con n= p=ni, siendo ni la concentración 

intrínseca de portadores de carga.  

Además de los portadores de carga, que pueden desplazarse a lo largo de todo el 

semiconductor, existen otras fuentes de carga eléctrica inmóviles, como átomos de la red 

cristalina  que  ceden  o  atrapan  un  electrón  quedando  ionizados,  o  defectos  cristalinos 

cargados. En este trabajo se considera que todas las cargas inmóviles se deben únicamente 

a  la concentración de átomos aceptores  N A y donores  N D que se ionizan aceptando o 

donando un electrón.  Es decir  que  N A=N A
− y  N D=N D

 siendo  N A
− la concentración de 

impurezas ionizadas negativamente (por aceptar un electrón) y  N D
 la concentración de 

impurezas cargadas positivamente (por donar un electrón).

Un semiconductor contiene una concentración de defectos N t usualmente neutros 

que pueden cargarse negativa o positivamente siguiendo la estadística de ocupación de 

Fermi-Dirac de la ec. (2.1). De esta manera, el semiconductor tiene una concentración de 

defectos cargados negativamente nt dado por

n t=N t f E t , (2.4)

donde E t es la energía del defecto. La concentración de defectos cargados positivamente pt 

viene dada por
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p t=N t 1− f E t . (2.5)

Considerando todas  las  cargas  eléctricas  descriptas  anteriormente,  se  define  la 

concentración de carga total como

=q  p−n pt−ntN D

−N A

−
 , (2.6)

donde q es la carga elemental.

Se describen a continuación las ecuaciones de la electrostática y del transporte de 

cargas expresadas en una dimensión espacial z. El campo eléctrico F en la dirección z está 

relacionado  al  potencial  electrostático   por  F=−d/dz,  y  cumple  con  la  ley 

electrostática de Gauss según la ecuación de Poisson [13]

dF
dz
=
 z 
s

, (2.7)

donde s es la constante dieléctrica absoluta del semiconductor.

Las  ecuaciones  de  transporte  de  cargas  de  huecos  y  electrones  contienen  la 

difusión debida a  un gradiente de concentración de portadores  de carga a  lo  largo del 

semiconductor, y el movimiento de arrastre debido a un campo eléctrico. Las densidades 

de corriente J n para electrones y J p para huecos, dadas a lo largo de la profundidad z del 

semiconductor vienen dadas por [14]

J n z =qn n Fq D n
dn
dz

, (2.8)

y

J p  z =qp p Fq D p
dp
dz

, (2.9)

donde n / p son las movilidades de electrones/huecos y D n/ p son los coeficientes de difusión 

para electrones/huecos.

Los procesos de transporte, por campo eléctrico y difusión están relacionados por 

la expresión de Einstein [15]

D n/ p=V tn/ p , (2.10)

donde Vt es la tensión térmica definida como V t=kT / q.

2.2 Coeficiente de absorción

Cuando incide un flujo de fotones 0h de energía suficiente sobre la superficie 
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de un semiconductor,  la radiación que penetra hacia el  interior del material  se absorbe 

excitando electrones desde la banda de valencia hacia la de conducción, generando pares 

electrón-hueco. Este proceso se muestra en la fig. 2.1a. El flujo remanente h , z  a una 

profundidad  z,  desde  la  superficie(z=0),  se  expresa  siguiendo la  ley  de  Lambert-Beer 

como [16]

h , z =0hexp [−h z ] , (2.11)

donde  h es  el  coeficiente  de absorción  del  semiconductor,  el  cual  depende de  la 

energía del fotón h y del tipo de material. 

Figura  2.1: Diagrama de bandas de un semiconductor con gap Eg fuera del equilibrio  
termodinámico con cuasi-niveles de Fermi EFn y EFp y borde de la banda de conducción EC 

y  de  valencia  EV.  Se  representa  la  generación  de  un  par  electrón-hueco  mediante  la  
absorción  de  un  fotón  de  energía  hE g (a),  la  recombinación  radiante  (b),  la  
recombinación Auger (c),  y  la  recombinación por defectos a través de un defecto con  
energía Et (d).

Para analizar celdas solares en condiciones de funcionamiento se utiliza el flujo de 

fotones espectral 0h emitidos por el sol, que llega a la superficie de la tierra luego de 

haber atravesado una distancia equivalente a 1.5 veces el espesor de la atmósfera terrestre. 

A este espectro se lo denomina AM1.5G [17]. La irradiancia espectral del flujo de fotones 

AM1.5G se muestra en la fig. 2.2 y este espectro tiene una densidad de potencia total de 

1000 W/m2.
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Figura 2.2: Irradiancia espectral correspondiente al espectro solar terrestre AM1.5G.

Un semiconductor directo con ancho de la banda prohibida o  gap Eg,  absorbe 

fotones  de  energías  mayores  a  Eg,  a  través  de  procesos  de  absorción  directa,  con  un 

coeficiente de absorción que viene dado por [18]

h= h−Eg , (2.12)

donde  es la constante de absorción directa.

Aunque un semiconductor ideal no absorbe fotones con energías menores al gap, 

experimentalmente  se  halla  que  los  semiconductores  presentan  una  absorción  no 

despreciable para este rango de energías. Esta absorción subgap, se debe a transiciones 

permitidas entre bandas de estados de defectos que se encuentran dentro del gap (ver por 

ejemplo fig. 5.2 de ref. [7]). Para estados de defectos cercanos a los bordes de las bandas 

de conducción y de valencia, se halla que el coeficiente de absorción puede expresarse 

según [19]

h= sg exp  h−Eg

EU
 , (2.13)

donde  sg es la constante de absorción subgap y  EU es la energía característica de los 

defectos denominada energía de Urbach. 

2.3 Tasa de generación y recombinación

La tasa generación  G se produce por todas las fuentes de energía externa que 

generan pares electrón-hueco y viene dada, para el caso monocromático, por
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G h , z=−
dh , z 

dz
=0h exp − z  . (2.14)

Algunos ejemplos de fuentes que contribuyen a la tasa de generación son las excitaciones 

de origen térmico y las producidas al iluminar un semiconductor con fotones con energías 

mayores a Eg. 

La contraparte a la generación es la recombinación de un electrón con un hueco, y 

los  principales  mecanismos  por  los  que  se  produce  este  proceso  se  clasifican  en 

recombinación radiante  R rad, recombinación Auger  RAuger y la recombinación a través de 

niveles de defectos Rdefectos.

La tasa de recombinación total Rtot que considera los distintos procesos esta dada 

por

Rtot=RradRAugerRdefectos . (2.15)

La tasa de recombinación radiante Rrad, viene dada por [20]

Rrad=B rad np−ni
2
 , (2.16)

donde Brad es la constante de recombinación radiante que depende del material. La fig. 2.1b 

muestra este proceso donde un electrón en la banda de conducción decae a la banda de 

valencia para recombinar con un hueco y emite un fotón con energía h.

La  tasa  de  recombinación  Auger RAuger,  es  un  proceso  de  recombinación  no 

radiante que se esquematiza en la fig. 2.1c. En un proceso Auger de electrones, la energía 

liberada por el electrón al recombinar excita un electrón cercano que luego pierde esta 

energía por interacciones con la red cristalina, decayendo nuevamente hacia el borde de la 

banda de conducción EC.

Cuando un material semiconductor tiene imperfecciones en su red cristalina, se 

genera una concentración  N t de defectos a niveles de energía  E t dentro del gap,  a los 

cuales se les atribuye una sección efectiva de captura   n/ p de electrones/huecos.  Estos 

defectos son centros de recombinación que se evalúan mediante la tasa de recombinación 

por  defectos  Rdefectos.  Generalmente  un  único  nivel  de  defecto  domina  el  proceso  de 

recombinación y es  posible  representar  este caso particular  mediante la  recombinación 

Shockley-Read-Hall RSRH que viene dada por [20]
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RSRH=
np−n i

2


 p0nn1n0  pp1
, (2.17)

donde  n0/ p0=N t v th n/ p
−1 es  el  tiempo de  transición  de  electrones/huecos,  v th  es  la 

velocidad  térmica,  n1=N C exp [−EC−E t / kT ] y  p1=N V exp[−E t−EV /kT ] son 

parámetros auxiliares. En la fig. 2.1d se esquematiza un proceso de recombinación a través 

de un estado de defecto. 

De forma análoga, la tasa de recombinación superficial Rs, es la que se produce en 

la interfaz entre dos capas con distintas características estructurales, por ejemplo entre dos 

semiconductores, un semiconductor y un contacto óhmico o en un borde de grano. La tasa 

Rs viene dada por

R s=
np−n i

2


S p
−1
nn1S n

−1
 p p1

, (2.18)

donde  S n=N S v th n y  S p=N S v th p son las velocidades de recombinación superficial de 

electrones y huecos respectivamente. En estas expresiones N S es la densidad superficial de 

estados de defectos.

Cuando un semiconductor en estado estacionario se encuentra fuera del equilibrio 

vale Rtot≠G, y la diferencia entre generación y recombinación se debe a una extracción o 

inyección  de  portadores  de  carga  en  alguna  dirección.  Debe  cumplirse  entonces  la 

continuidad de flujo de cargas, valiendo

d J n

dz
=−q G−Rtot , (2.19)

para la densidad de corriente de electrones y
d J p

dz
=q G−R tot , (2.20)

para la densidad de corriente de huecos.

Se define el tiempo de vida de electrones n como

n=
n

R tot
, (2.21)

donde  n es  el  exceso  de  electrones  respecto  a  la  concentración  de  electrones  en  el 

equilibrio termodinámico.
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2.4 Borde de grano

A diferencia de los materiales monocristalinos, los semiconductores policristalinos 

están constituidos por granos cristalinos, como se esquematiza en la fig. 2.3a. En la unión 

de dos granos, denominada borde de grano  GB (se utilizan las siglas en inglés de  grain 

boundary),  existen vacancias,  impurezas e intersticios.  Estas discontinuidades en la red 

cristalina producen estados electrónicos permitidos dentro del gap, como se esquematiza en 

la fig.  2.3b, los cuales actúan como centros de recombinación de la interfaz. La tasa de 

recombinación en el borde de grano se puede evaluar con la ec. (2.18). Los defectos en el 

GB pueden atrapar portadores de carga produciendo una región de carga espacial de ancho 

wGB a los lados del  borde de grano.  Según el  tipo de carga atrapada,  el  GB puede ser 

repulsivo o atractivo a los portadores minoritarios. En el esquema de la fig. 2.3b se observa 

un caso de un semiconductor tipo p con defectos en el  GB cargados positivamente que 

producen una curvatura de EC y EV que atrae electrones hacia el GB y repele los huecos. La 

diferencias  locales  de energía  E1=EC−E F y  E2=EF−EV varían entre  el  GB y el 

interior del grano. En el caso de un semiconductor tipo p se cumple que E1E 2 lejos 

del grano. En el GB se puede dar la situación que las bandas se curven a tal punto que esta 

relación deje de cumplirse siendo  E1E 2 en el  GB (como se esquematiza en la fig. 

2.3b).  En  este  ejemplo,  la  concentración  de  electrones  en  el  GB es  mayor  que  la 

concentración  de  huecos,  es  decir  que  n p en  el  GB.  Los  electrones  son  ahora  los 

portadores mayoritarios en el GB, el cual se comporta ahora como tipo n. En la presencia 

de este caso, i.e. cuando en el GB de un semiconductor tipo p vale n p, se dice que existe 

inversión de tipo en el GB [21]. 
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Figura 2.3: En la parte (a), a la izquierda, se muestra esquemáticamente tres granos con  
distintas  orientaciones  cristalográficas,  con  bordes  de  grano  en  los  cuales  se  hallan  
vacancias e impurezas (puntos negros). En la parte (b) se observa un diagrama de bandas  
de un semiconductor tipo p que atraviesa un borde de grano cargado positivamente, el  
cual produce regiones de carga espacial de ancho wGB a los lados del mismo y actúa como  
centro de recombinación superficial. Se observa inversión de tipo en el borde de grano.

Las cargas fotogeneradas en una celda solar deben desplazarse hacia los contactos 

de la celda. La distancia media que se desplaza un portador de carga minoritario que se 

mueve  por  difusión,  antes  de  recombinar,  se  denomina  longitud  de  difusión.  En  un 

semiconductor monocristalino tipo p, los electrones resultan minoritarios y la longitud de 

difusión de electrones Ln viene dada por [22]

Ln=Dnn . (2.22)

En  un  material  policristalino,  se  puede  caracterizar  la  distancia  media  que  se 

desplazan  los  portadores  antes  de  recombinar  por  medio  de  una  longitud  de  difusión 

efectiva  Ln , poli.  Este  parámetro considera el  efecto de la  recombinación en el  borde de 

grano incorporando dos variables: el tamaño de grano g y la velocidad de recombinación 

en  el  borde  de  grano  SGB.  Si  se  suponen  granos  columnares,  sin  flujo  de  corriente 

perpendicular a los granos y longitud de difusión intragrano descripta por Ln mucho menor 

que  el  espesor  del  semiconductor,  la  longitud  de  difusión  efectiva  del  material 

policristalino viene dada por [22]

Ln , poli=
Ln

1
2S GB Ln

2

Dn g

.
(2.23)
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2.5 Celdas solares

2.5.1 Principio de funcionamiento

Las celdas solares convierten la luz solar en energía eléctrica. En la fig.  2.4 se 

resume este proceso que se produce cuando la luz incidente penetra en el semiconductor y 

se absorbe, generando pares electrón-hueco. Estas cargas difunden desde la profundidad de 

la zona p y se separan espacialmente por un campo eléctrico producido por la unión de la 

zonas n y p que se extiende en una región denominada de carga espacial de ancho w. Las 

cargas  separadas  son  transportadas  a  través  del  semiconductor  hacia  los  contactos 

eléctricos frontal  y posterior,  que las  colectan para ser  extraídas  y aprovechadas  como 

corriente eléctrica en una aplicación externa. 

Figura 2.4: Esquema de una celda solar conectada a una carga externa. La unión de las  
zonas  n  y  p  produce  una  región  de  ancho  w  donde  el  campo  eléctrico  separa  los  
portadores que se generan por la absorción de un fotón. Los portadores se extraen por un  
contacto transparente frontal y un contacto posterior que refleja la luz.

La densidad de  corriente  J de  una celda  solar  ideal  es  función del  voltaje  en 

bornes de la misma y viene dada por

J V =−J fotoV ∑
l

J rec ,l V  , (2.24)

donde J rec , lV  es la densidad de corriente de recombinación dominante de cada región 

l-ésima y J fotoV  es la densidad de corriente debida a la colección de los portadores 

fotogenerados. J rec , lV  se expresa genéricamente como

J rec , lV = J 0, l [exp  q V
Al k T −1] , (2.25)

donde V es la tensión en bornes de la celda, k T /q=V t  se denomina tensión térmica, J0,l es 
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la densidad de corriente de saturación inversa y Al es un factor de idealidad. Cabe destacar 

que J0,l y Al son constantes que dependen de la corriente de recombinación en cuestión. 

Habitualmente, el comportamiento real de una celda solar difiere del ideal por la 

existencia de distintos mecanismos de pérdidas que modifican la curva tensión-corriente. 

De esta manera es posible representar la operación eléctrica de la celda solar mediante un 

circuito  eléctrico  equivalente  con  componentes  discretos.  En  la  fig.  2.5 se  muestra  el 

circuito  equivalente  de  dos  diodos,  considerando  únicamente  dos  mecanismos 

predominantes de recombinación, requiriendo  l=2 en la ec. (2.24). Los diodos  D1 y  D2, 

que  representan  la  corriente  de  recombinación  en  la  región  neutral,  y  la  corriente  de 

recombinación  en  la  región  de  carga  espacial  respectivamente.  La  resistencia  serie  RS 

describe pérdidas como la resistencia de los contactos de la celda solar, mientras que la 

resistencia paralelo RP representa pérdidas tales como las producidas por corrientes de fuga 

entre el contacto frontal y posterior. Por último, la fotocorriente generada por la celda se 

representa como una fuente de corriente Ifoto en el circuito equivalente.

Considerando el circuito de la fig. 2.5 se puede expresar la corriente sobre la carga 

externa como

I=I 01[exp V− I RS

A1V t
−1]I 02 [exp V− I RS

A2 V t
−1]V− I RS

RP

−I foto . (2.26)

Esta expresión puede representarse en términos de densidad de corriente  J si se divide 

cada sumando por la superficie frontal de la celda solar. 

Figura  2.5: Circuito equivalente de una celda solar, dado por una fuente de corriente y  
dos diodos. Las resistencias RS y Rp representan resistencias parásitas.

En la fig.  2.6 se muestra en línea continua una curva de tensión-corriente y en 

línea  a  rayas  la  curva  de  tensión-potencia  donde se  destacan la  tensión  de vacío  VOC, 

tensión para la cual la corriente es cero, la corriente de cortocircuito ISC, corriente para la 

cual  la  tensión  en  bornes  de  la  celda  solar  es  cero,  y  el  punto  de  máxima  potencia, 
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(maximum power point mpp) el cual ocurre para una tensión Vmpp y una corriente Impp. Se 

muestran con líneas diagonales y rombos, las áreas rectangulares de superficie  V OC×I SC 

que representa la máxima potencia teórica que podría alcanzar la celda solar y V mpp×I mpp, 

la máxima potencia real que puede entregar la celda solar para una determinada condición 

de iluminación. 

Figura 2.6: Curva de tensión-corriente (línea continua) y tensión-potencia (línea a rayas).  
Se destacan la tensión de vacío VOC,  corriente de cortocircuito ISC y punto de máxima  
potencia dado por Vmpp y Impp. 

De lo  anterior  se  define  la  relación  entre  el  punto  de  máxima  potencia  y  el 

máximo teórico como el factor de llenado FF dado por

FF=
V mpp I mpp

V OC I SC
. (2.27)

Nos interesa también la eficiencia cuántica externa espectral  EQE ,  definida 

como la relación entre los portadores de carga extraídos de la celda solar (densidad de 

corriente de cortocircuito J SC) y los fotones incidentes para cada longitud de onda dada  

(flujo de fotones 0), siendo [23]

EQE =
J SC /q

0
=

# pares electrón−huecocolectados
# fotones incidentes

. (2.28)

Si  despejamos  J SC  de  la  ec.  (2.28)  e  integramos  para  todo  el  rango  de 

longitudes de onda se encuentra que la densidad de corriente de cortocircuito de la celda 

solar puede calcularse como [24]

J SC=q∫EQE 0d  . (2.29)

La  eficiencia  cuántica  interna  espectral  IQE  sólo  considera  los  fotones 
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incidentes que efectivamente penetran en la celda solar y viene dada por [25]

IQE =
EQE 
1−Rf 

, (2.30)

donde Rf  es la reflectividad espectral de la celda solar. 

2.5.2 Celda solar de Cu(In,Ga)Se2

Las  celdas  de  CIGS  pueden  fabricarse  utilizando  distintos  tipos  de  sustratos, 

técnicas de deposición y hasta distintos materiales de algunas de sus capas u omitir alguna 

de ellas [26]. En este trabajo se utilizan celdas de CIGS como la que se esquematiza en la 

fig.  2.7. Esta figura muestra fuera de escala, un corte transversal de una celda solar de 

CIGS  de  alto  rendimiento,  donde  se  especifican  en  forma  columnar,  los  materiales, 

espesores típicos, gaps e índices de refracción de las distintas capas que la componen.

El sustrato de la celda solar de CIGS es típicamente vidrio tipo soda lima, con 

2 mm de espesor, el cual cumple la función de soporte mecánico de la celda solar. Sobre el 

vidrio se deposita, mediante evaporación por bombardeo de iones (sputtering), una capa de 

Mo de alrededor de 1.5m de espesor. Este metal cumple la función de contacto posterior 

siendo el más apropiado para este tipo de celda solar [27]. 

La capa de Cu(In,Ga)Se2 cumple la función de absorbente y zona p. El proceso de 

deposición de CIGS en las celdas caracterizadas en este trabajo es por co-evaporación de 

los  elementos  utilizando  un  proceso  denominado  three-stage  process formándose  una 

lámina policristalina [28].  El espesor del CIGS es de alrededor de  2.5m, con granos 

columnares  del  orden de un  micrón de  lado [29,30].  El  CIGS depositado mediante  el 

proceso three-stage crece en exceso de Se y esto le confiere una inherente conductividad 

tipo p [31]. Debido a esta característica, es necesario utilizar otro material que se comporte 

como zona n en la unión np. 

La capa de CdS cumple la función de zona n y generalmente se deposita por baño 

químico una delgada película de aproximadamente 50 nm de espesor. 

Las capas de ZnO y ZnO:Al se depositan por sputtering y tienen espesores de 

50 nm y 100 nm respectivamente. El ZnO cumple la función de capa de acople óptico ya 

que tiene un índice de refracción intermedio entre el del CdS y el del ZnO:Al (como se 
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observa en los datos de la fig. 2.7) y produce una transición más suave de los parámetros 

de las capas, lo cual disminuye la reflexión y mejora el rendimiento de la celda. El ZnO:Al 

se utiliza como contacto frontal  transparente.  Además, para disminuir  la resistencia del 

contacto frontal, se coloca una grilla de Ni-Al que evita que los electrones se desplacen 

grandes distancias a través del ZnO:Al.

Finalmente, la celda es provista de una capa antirreflejante de MgF2 de alrededor 

de 105 nm de espesor, depositada mediante evaporación.

Figura  2.7: Esquema de un corte transversal (fuera de escala) de una celda solar de  
CIGS, donde se observan las distintas capas que la componen especificando los materiales  
que las constituyen, espesores típicos, gaps e índices de refracción de las distintas capas  
que la componen.

La  fig.  2.8 muestra  a  la  izquierda,  una  imagen  obtenida  con  microscopía 

electrónica de barrido SEM (gentileza del IPE [32]), del corte transversal de una celda de 

CIGS donde se destacan con falso color las distintas capas que la componen. Se puede 

observar que el tamaño de los granos columnares de la capa de CIGS ronda el micrón. A la 

derecha se ve una foto de una celda solar  de CIGS utilizada en este  trabajo donde se 

destaca la grilla de Ni-Al y las dimensiones de la misma. 
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Figura 2.8: A la izquierda imagen SEM en falso color de un corte transversal de una celda  
de CIGS donde se destacan las distintas capas que la componen. Se observan los granos  
columnares de la capa de CIGS con tamaños de alrededor de un micrón. A la derecha foto  
de una celda de CIGS indicando sus dimensiones y la grilla de Ni-Al.

Un esquema del diagrama de bandas de la heteroestructura ZnO/CdS/CIGS en 

equilibrio termodinámico se muestra en la fig.  2.9. Se observa el ancho de la región de 

carga espacial w, el potencial interno Vbi y se indican los gaps de cada capa. El borde de la 

banda de conducción EC muestra una pendiente más allá de la región de carga espacial, la 

cual se corresponde directamente con el aumento del gap del CIGS con la profundidad. 

Este graduado del gap ayuda al desplazamiento de los electrones hacia el contacto frontal. 

En línea a rayas se muestra el EC que tendría el CIGS si no tuviera graduado.
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Figura 2.9: Esquema de un diagrama de bandas de energía a través de una celda de CIGS  
donde se indican los gaps Eg de los materiales. Se observa un aumento gradual del gap del  
CIGS con la profundidad que ayuda al desplazamiento de los electrones hacia el contacto  
frontal. En línea a rayas se indica el borde de la banda de conducción del CIGS si no  
estuviera graduado el gap.

A  lo  largo  del  desarrollo  e  investigación  de  las  celdas  de  CIGS,  se  han 

implementado una serie de mejoras que permitieron alcanzar los rendimientos superiores al 

20% que se reportan actualmente para estas celdas solares [33].

No es casual la utilización de vidrio soda lima como sustrato sobre el cual se 

deposita la celda de CIGS de alto rendimiento. Este vidrio además de ser más económico 

para producción a gran escala, contiene niveles de Na mayores que otros vidrios de alta 

pureza, el cual difunde a través del Mo hacia el CIGS durante el proceso de deposición. La 

presencia del Na mejora la morfología y conductividad de la capa, además modifica la 

distribución de defectos del absorbente y reduce la recombinación de los  GB [34]. Esta 

mejora se ve reflejada además en el aumento del rendimiento de la celda solar.

Otras mejoras incorporadas al proceso de fabricación de la celda solar de CIGS 

son la optimización de la grilla de Ni-Al y la modificación de la relación de aspecto [35].  

Además se han buscado los espesores óptimos de cada una de las capas que componen la 

celda solar  [36]  como así  también,  la  utilización de distintos  metales  para el  contacto 

posterior  de la  celda [27].  Estas estrategias buscan mejorar  el  rendimiento mediante la 

minimización de la reflexión y las interferencias destructivas de luz. 

Se conoce que la variación de la relación de Ga e In en la aleación de CIGS 

modifica el gap del semiconductor y esta particularidad puede potencialmente utilizarse 
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para producir graduados en el gap con el objetivo de mejorar el rendimiento de la celda. 

Aunque existen métodos de deposición de CIGS que controlan las variables necesarias 

para obtener un perfil de gap deseado [37], el proceso de deposición three-stage genera un 

graduado  del  gap  a  lo  largo  del  CIGS  como  efecto  colateral  del  proceso  [38].  Este 

graduado  conlleva  simultáneamente  a  elevadas  tensiones  de  vacío  y  densidades  de 

corriente de cortocircuito [39].

Una de las más recientes medidas tomadas para mejorar el rendimiento ha sido la 

modificación del proceso durante la finalización de deposición del CIGS, haciendo que la 

aleación de la superficie del semiconductor no contenga Ga. Esta acción que disminuye el 

gap, tendría efectos favorables sobre la recombinación superficial [40]. 

Las celdas de CIGS utilizadas en este trabajo fueron fabricadas en el IPE [32] 

utilizando el  proceso  three-stage.  Estas  celdas  solares  tienen un área  de  0.5 cm2 y  en 

general superan 17% de eficiencia. Los detalles de la fabricación de estas celdas pueden 

encontrarse en la ref. [35]. Recientemente,  el mismo grupo de trabajo ha alcanzado un 

nuevo récord de eficiencia de 20.3% utilizando el mismo proceso de fabricación prestando 

especial cuidado en la estandarización del proceso, la limpieza de los materiales y entorno 

de trabajo, variación en la relación de Se y un ajuste preciso de los espesores de las capas 

de la celda solar [5].
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Capítulo 3 Métodos de estudio 
En  este  capítulo  se  reseñan  brevemente  las  técnicas  utilizadas  para  la 

caracterización estructural y optoelectrónica de las celdas de CIGS estudiadas. Para este 

trabajo, es importante conocer la composición vs. profundidad en el CIGS ya que permite 

establecer el gap en función de la profundidad en el CIGS, e identificar los efectos sobre el 

rendimiento  de  la  celda  solar.  Para  ello  se  utilizan  principalmente  la  espectroscopía 

fotoelectrónica  de  rayos  X  (del  inglés  X-ray  photoelectron  spectroscopy,  XPS),  y  la 

espectroscopía  de  iones  retrodispersados  (del  inglés  Rutherford  backscattering 

spectroscopy, RBS). Además es necesario realizar la caracterización optoelectrónica de las 

celdas  para  obtener  parámetros  de  funcionamiento  y  entender  en  mayor  detalle  su 

comportamiento. Para este fin, se utilizan la medición de curvas de tensión-corriente IV y 

la eficiencia cuántica externa. 

3.1 Perfiles de composición

3.1.1 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)

XPS es una técnica de caracterización no destructiva de materiales utilizada para 

identificar especies químicas en la superficie de una muestra, permitiendo detectar todos 

los elementos excepto el Hidrógeno y el Helio [41]. El sistema, ubicado dentro de una 

cámara de alto vacío, cuenta con un cañón de fotones de rayos X, con energías entre 1 y 2 

keV y un espectrómetro de electrones. Los fotones emitidos por el cañón, inciden sobre la 

superficie de la muestra, interactúan con electrones de los átomos cercanos a la superficie 

y, si estos superan la energía de enlace Eb, son expulsados de la muestra. El espectrómetro 

capta los electrones que se originan desde la superficie hasta una profundidad entre 0.5 y 5 

nm y mide sus energías. La energía de ligadura Eb de los electrones viene dada por [42]
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Eb=h−E sp−sp, (3.1)

donde h es la energía de los fotones de rayos X, E sp es la energía del electrón expulsado 

que se mide en el espectrómetro y sp es la función trabajo del sensor del espectrómetro 

(de 3 a 4 eV). 

El resultado de un ensayo de XPS es un espectro de número de cuentas vs. energía 

de ligadura. En la fig. 3.1 se observa el espectro de cuentas vs. energía de ligadura de un 

espectro XPS obtenido de la capa de CdS de una celda solar de CIGS (gentileza Grupo 

Colisiones  Atómica,  Gerencia  Física,  Centro  Atómico  Bariloche).  En  el  subgráfico  se 

muestra en línea negra una ampliación del espectro para mostrar el pico de la línea 3d de 

Cd con proyección de espín 5/2 y el ajuste realizado (en gris). Siguiendo esta técnica, se 

pueden  explicar  los  picos  del  espectro  ajustando  un  espectro  simulado  basado  en  los 

espectros característicos de cada elemento. El número de electrones detectados de cada uno 

de  los  picos  está  directamente  relacionado a  la  cantidad  del  elemento  dentro  del  área 

(volumen) irradiada. Para generar los valores porcentuales atómicos, cada señal “cruda” de 

XPS debe ser corregida dividiendo su intensidad (número de electrones detectados) por un 

factor  de  sensibilidad  relativo  y  normalizada  sobre  todos  los  elementos  detectados.  El 

proceso de ajuste de los picos depende de varios factores: el diseño del instrumento,  los 

ajustes experimentales y la preparación de la muestra. Por ello es complejo obtener valores 

absolutos de composición.

Figura  3.1: Espectro de XPS obtenido de la capa de CdS (gentileza Grupo Colisiones  
Atómica,  Gerencia Física,  Centro Atómico Bariloche).  En el  subgráfico se observa en  
línea negra una ampliación del espectro en las cercanías de la línea 3d con proyección de  
espín 5/2 y en gris se observa el ajuste realizado. 

Si  se  realizan  sucesivas  mediciones  de  XPS removiendo  entre  cada  medición 
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capas de la superficie de la muestra, se ajustan los picos característicos de cada elemento 

buscado y se recopilan los valores de los máximos de los picos, se obtiene información de 

composición vs. profundidad.

3.1.2 Espectroscopía de retrodispersión de Rutherford (RBS)

RBS  es  una  técnica  de  caracterización  no  destructiva  que  se  utiliza  para 

determinar la estructura y composición de materiales sin la necesidad de contraste con 

muestras patrón. Un haz de iones (típicamente de He) de alta energía (de 1 a 3 MeV) incide 

sobre una muestra que dispersa los iones incidentes, según la interacción que sufran con 

los núcleos de los átomos que la conforman. Un sensor mide las distintas energías de los 

iones dispersados, y esta información se procesa para generar un espectro característico. 

El principio utilizado para el análisis considera una colisión entre un ión y un 

núcleo de un átomo en la que se conserva el momento y la energía cinética y así se puede 

obtener la energía del ión dispersado E D que viene dada por

E D=K c E ion , (3.2)

donde E ion es la energía del ión incidente y K c se conoce como constante cinemática. Esta 

constante depende de las masas de las partículas que participan de la colisión y el ángulo 

de dispersión, el cual suele ser cercano a 170º. 

Si  la  dispersión se produce en un núcleo que se encuentra  a  una determinada 

profundidad desde la superficie de la muestra, además de la pérdida de energía sufrida de 

la colisión con el núcleo, el ión dispersado perderá una energía adicional al desplazarse por 

el volumen de la muestra hacia la superficie de la misma. Esta pérdida de energía depende 

del espesor que atravesó el ión. De esta manera, se obtendrá un espectro similar al de la fig. 

3.2,  el  cual  muestra  un  esquema  del  espectro  RBS  (línea  continua)  que  resulta  de 

bombardear  una  muestra  con  dos  capas,  las  cuales  están  compuestas  por  distintos 

elementos. Se observa que los espectros de cada elemento (en líneas y símbolos) no se 

representan por un pico característico sino que son una meseta. Esta meseta se debe a la 

pérdida gradual de energía que depende de la densidad de electrones y de la distancia 

atravesada  en  la  muestra.  Este  hecho  se  esquematiza  en  la  fig.  3.2 por  flechas  que 

representan  iones  dispersados  a  distintas  profundidades  de  la  muestra  y  que  llegan  al 

sensor con distintas energías determinadas entre otros aspectos, por la profundidad a la que 
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se produjo la colisión. Para un ángulo de medición dado, los iones incidentes sobre núcleos 

de distintos elementos se dispersarán con distintas energías, produciendo picos separados 

de cuentas vs. energía. 

Entonces, un perfil de composición puede ser obtenido desde una medición RBS, 

determinando los elementos contenidos en una muestra desde la posición de los picos (o 

mesetas) en el espectro de energía. El espesor de la capa puede ser determinado desde el 

ancho y corrimiento de la posición de esos picos y, la concentración relativa desde la altura 

de los picos. Esto es especialmente útil para el análisis de muestras con múltiples capas y, 

por ejemplo, para una muestra con una composición que varía con la profundidad. 

Figura 3.2: Esquema de un ensayo de RBS. Una muestra con dos capas compuestas por  
dos elementos distintos es bombardeada por un haz de iones de He. La energía de los  
iones  retrodispersados genera el  espectro de RBS.  Se sugiere que el  ión dispersado a  
mayor profundidad de la capa del elemento 1 tiene menor energía que el dispersado en la  
superficie de esta capa. 
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3.2 Tensión- Corriente

Uno  de  los  ensayos  experimentales  más  utilizados  en  celdas  solares,  es  la 

obtención de curvas de tensión-corriente (IV) a oscuras y bajo iluminación. El esquema de 

la fig. 3.3 muestra el sistema utilizado para medir curvas IV. A través de una computadora 

se configura y se adquieren los valores desde un multimetro-fuente Keithley 2400, el cual 

tiene la capacidad de funcionar como generador de tensión/corriente y además medir estas 

magnitudes a través de dos o cuatro puntas. 

Para obtener curvas de IV a oscuras basta con determinar la corriente que circula 

por la celda solar cuando se la aplica un voltaje definido en sus bornes.  Midiendo las 

corrientes para un rango de tensión deseado se obtiene la curva buscada. 

Para realizar ensayos de curvas  IV iluminadas, se utiliza una fuente de luz para 

iluminar la celda solar y repetir el procedimiento descrito anteriormente. La fuente de luz 

utilizada  es  una  lámpara  de  Xenón  de  250  W cuyo  espectro  difiere  del  solar,  siendo 

necesario  calibrar  el  sistema.  Para  ello  se  utiliza  una  celda  solar  de  referencia  cuya 

corriente  de  cortocircuito  es  conocida,  cuando  es  iluminada  con  un  espectro  solar 

estandarizado AM1.5G. Esta celda solar es iluminada con la lámpara de Xenón y se ajusta 

la distancia a la lámpara hasta obtener la corriente de cortocircuito de calibración. Así el 

sistema queda calibrado, a una potencia radiante comparable a la solar estándar, y listo para 

medir celdas solares desconocidas.

Figura  3.3: Esquema del sistema de medición de tensión-corriente compuesto por una  
lámpara de Xenón, un medidor-fuente de tensión-corriente y una PC.

3.3 Eficiencia cuántica

La  medición  de  EQE  se  utiliza  como  herramienta  para  la  caracterización 

optoelectrónica de celdas solares y a continuación se describe el sistema desarrollado para 

este fin. 
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El sistema de medición de EQE, cuya foto y esquema se muestran en la fig. 3.4, 

utiliza como fuente de luz una lámpara de Xenón de 250 W y un monocromador SPEX 

“Minimate”, el cual permite elegir la longitud de onda  de salida con un ancho espectral 

de 10 nm. La luz monocromática obtenida a la salida del  monocromador,  es enfocada 

mediante un lente y un troceador de luz espejado interrumpe el haz de luz a una frecuencia 

constante de 22 Hz para modular la señal, requisito necesario para amplificarla con técnica 

lock-in [43]. La luz alternativamente se refleja hacia una celda solar de referencia o ingresa 

a una fibra óptica que la conduce hasta la muestra. La celda bajo estudio, se ubica dentro 

de un crióstato que permite variar la temperatura del ensayo desde 80 K hasta 380 K con 

una resolución en temperatura de ±2 K.

Figura  3.4:  Foto  (arriba)  y  esquema  (abajo)  del  sistema  de  medición  de  eficiencia  
cuántica  externa  EQE  compuesto  por  una  PC  (a),  una  lámpara  de  Xenón  (b),  un  
monocromador (c), una unidad de control (d), un troceador de luz espejado (e), una celda  
de referencia (f), una fibra óptica (g), un amplificador Lock-in (h), un relé selector (m), y  
un sistema de control de temperatura compuesto por crióstato (i), nitrógeno líquido (j),  
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bomba de vacío (k) y controlador de temperatura (l). 

La luz que penetra en ambas celdas solares es absorbida generando corrientes de 

cortocircuito en cada una de ellas. Alternativamente se seleccionan con un relé y se miden 

con un amplificador lock-in EG&G 5210. El valor medido es enviado a una computadora 

que automatiza el proceso: muestra la información obtenida, almacena los datos y comanda 

el motor del monocromador a través de una unidad de control. Es importante notar que 

transcurren pocos segundos entre la medición de la corriente de la muestra y la referencia 

para  un  valor  de   dado.  Esta  particularidad  permite  suponer  que  el  flujo  de  fotones 

permanece constante a lo largo de las dos mediciones, confiriéndole robustez al sistema 

frente a fluctuaciones en la tensión de línea y, consecuentemente en la alimentación de la 

lámpara.

3.3.1 Calibración del sistema de medición EQE

Para calibrar el sistema de medición se ubica una celda denominada patrón en la 

posición de la muestra. La curva de  EQE de la celda patrón  EQE pat  es conocida. Al 

realizar  la  medición,  la  computadora  almacena las  curvas  de  densidad de  corriente  de 

cortocircuito de la referencia J SC , ref  y de la celda patrón J SC , pat . De la ec. (2.28) se 

despeja  0. Asumiendo invariante  0 entre ambas mediciones, se obtiene la curva 

de calibración del sistema óptico k opt  dado por 

k opt =
EQE pat J SC ,ref 

EQE ref  J SC , pat 
. (3.3)

3.3.2 Medición de EQE

Para obtener la  EQE  de una muestra, se ubica la celda solar a medir en el 

crióstato de la fig. 3.4 y se obtiene la curva de densidad de corriente de cortocircuito de la 

muestra J SC , muestra. La eficiencia cuántica externa espectral de la muestra EQE muestra 

se calcula luego según

EQE muestrah=k opt h
J SC , muestrah

J SC , ref h
EQE ref h . (3.4)

Debido a que el sistema para medir EQE utiliza técnica lock-in, la medición de la 

EQE para cada longitud de onda demora varios segundos,  haciendo que una medición 
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típica de 80 longitudes de onda pueda llegar a demorar 20 minutos.

3.3.3 Medición de curvas de reflectividad

El proceso de medición de la reflectividad espectral Rf  de la fig. 3.5 se realiza 

modificando levemente el sistema de medición de  EQE  descripto anteriormente. En 

este caso el haz de luz monocromática proveniente de la fibra óptica, incide con un ángulo 

sobre la muestra, y el haz reflejado es captado por un sensor fotovoltaico del cual se mide 

J SC con  el  amplificador  lock-in.  De la  misma manera  que en  el  caso  de  EQE ,  es 

necesario un proceso de calibración en el cual se ubica en la posición de la muestra, un 

patrón del que se conoce su reflectividad espectral  Rf pat  obteniendo la  J SC , pat . El 

proceso se repite colocando otra muestra que llamamos referencia y se obtiene J SC , ref .

Figura  3.5:  Sistema  de  medición  de  reflectividad  espectral  Rf  compuesto  por  una  
lámapara  de  Xenón,  un  monocromador,  un  troceador  de  luz,  una  fibra  óptica,  un  
amplificador Lock-in y una PC. Este sistema es una variación del utilizado para medir  
EQE.

Con los datos obtenidos previamente, la curva de calibración  k opt  viene dada 

por

k opt =
Rf pat J SC ,ref 

Rf ref  J SC , pat 
. (3.5)

Una vez calibrado el sistema se obtiene la  J SC del sensor, producida por la luz 

reflejada en la muestra desconocida J SC , muestra y se calcula la reflectividad de la muestra 

Rf muestra como

Rf muestra h=k opt h
J SC , muestrah

J SC , ref h
Rf ref h . (3.6)

Es  importante  notar  que  este  procedimiento  permite  obtener  la  reflectividad 
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directa de la celda de CIGS y que es necesario que la superficie de la muestra y de la 

referencia  sean  ópticamente  planas,  i.e.  que  la  rugosidad de la  superficie  de  la  celdas 

solares sea mucho menor que la menor longitud de onda a estudiar. La rugosidad de las 

celdas de CIGS estudiadas es del orden de los 5 nm [44], y la celda monocristalina de Si 

utilizada  como  referencia  también  cumple  con  la  condición  de  superficie  ópticamente 

plana. 

Hasta aquí se han dado los fundamentos teóricos básicos y descripto los sistemas 

y técnicas necesarias para caracterizar las celdas solares de CIGS. 
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Capítulo 4 Caracterización estructural y 
optoelectrónica de celdas solares

4.1 Perfiles de composición

En este  capítulo  se  utilizan las  técnicas  XPS y RBS descriptas  en el  capítulo 

anterior para obtener los perfiles de la relación Ga/(Ga+In) en celdas solares de CIGS. Las 

mediciones de XPS y RBS fueron realizadas gentilmente por investigadores de la División 

Colisiones Atómicas y Física de superficies, Gerencia Física, Centro Atómico Bariloche. 

Este  grupo  cuenta  con  el  instrumental  pertinente  y  los  ensayos  fueron  diseñados  en 

conjunto. A continuación se muestran y discuten los resultados obtenidos. 

4.1.1 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)

Se  llevó  a  cabo  un  ensayo  de  XPS  para  determinar  la  composición  con  la 

profundidad de una celda de CIGS. La fig. 4.1 muestra el contenido de Cd, Cu, In, Ga, Se 

y Mo vs. el tiempo de sputtering obtenido del análisis de los espectros del ensayo de XPS. 

Si bien con este tipo de ensayos se puede obtener información del contenido relativo de los 

elementos que componen la muestra, para ello es necesario utilizar patrones para contrastar 

los  resultados  o realizar  una  estimación con valores  teóricos  de la  sección efectiva de 

fotoemisión,  el  camino  libre  medio  de  electrones  en  el  material  y  la  transmisión  del 

analizador. Como no se cuenta con patrones, el grupo del Dr. Zampieri del Centro Atómico 

Bariloche, realizó una estimación considerando valores teóricos que arrojó los contenidos 

relativos  de los  elementos  hasta  un 60% por encima de los  esperados para  obtener  la 

estequiometría  del  CIGS.  La  estimación  teórica  puede  introducir  errores  debido  a  las 

diferencias  existentes  con  los  valores  experimentales,  por  lo  tanto  se  utilizó  otro 

procedimiento para obtener los contenidos relativos que consistió en corregir las curvas 
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multiplicándolas por constantes que mantengan la estequiometría del compuesto a lo largo 

de todo el espesor de la capa de CIGS. 

Para hallar las constantes de proporcionalidad de los contenidos de Cu, In, Ga y 

Se, se utilizó simulación de recocido [45]. Por ejemplo para los coeficientes de Ga e In 

mostrados en la fig.  4.1, se buscaron los coeficientes KGa y KIn que minimizan la función 

f min=∑
i

[1−KGa GaiK In Ini]
2
 con  200 mini1850min.  Es  decir,  se  busca  que  la 

curva dada por la suma Ga+In se mantenga lo más cerca posible de uno. De igual modo se 

obtienen  KCu y KSe para que las señales normalizadas de Cu y Se se aproximen a uno y dos 

respectivamente. 

En  la  fig.  4.1 se  distingue  con  dos  líneas  auxiliares  verticales  el  comienzo 

(200 min)  y  final  (1850 min)  estimados  de  la  capa  de  Cu(InX,Ga1-X)Se2 siendo  X=Ga/

(Ga+In). Debido a que es dificultoso determinar con precisión la velocidad de decapado 

del experimento, éste no aporta información precisa del espesor. Por lo tanto se infiere el 

comienzo de la capa de CIGS eligiendo un tiempo de sputtering donde el valor del pico del 

Cd ha caído a un valor mucho menor que su valor en el máximo. Para estimar el final de la  

capa de CIGS se busca que el pico de fotoemisión de Mo comience a crecer, y además se 

considera que los picos de fotoemisión de Se y Cu decaigan. También se tiene en cuenta 

que la curva auxiliar calculada de Ga+In sea aproximadamente uno dentro de la capa, para 

mantener la estequiometría del compuesto.

Se puede observar que al comienzo del ensayo aparece una marcada presencia de 

Cd, en concordancia con la capa de 50 nm de espesor que posee la celda solar. A partir del 

minuto 110, la línea de Cd decrece rápidamente coincidentemente con la aparición de las 

líneas de Cu, In, Ga y Se, marcando la cercanía a la interfase CdS/CIGS. En el minuto 200, 

la suma Ga+In se estabiliza cerca de uno, permitiendo suponer que comienza la capa de 

CIGS.  Entre  los  minutos  200  y  1850,  la  curva  suma Ga+In,  la  de  Cu  y  la  de  Se  se 

mantienen prácticamente constantes respetando la estequiometría del compuesto. A partir 

del  minuto 1850, marcado por la línea auxiliar  vertical,  las líneas de Cu, In,  Ga y Se 

comienzan a decrecer y comienza a aumentar la línea de Mo, alcanzándose la interfase 

CIGS/Mo. Este punto se marca como el final de la capa de CIGS. 

Para tiempos de sputtering mayores a 1850 min, se observa que las curvas de Cu, 
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In, Ga y Se no decrecen abruptamente como debería pasar en la interfase CIGS/Mo. Esta 

aparente  coexistencia  entre  los  materiales  del  CIGS y  el  Mo puede  deberse  a  que  la 

interfase de los materiales es rugosa, o que hubo interdifusión atómica al momento de la 

deposición de los materiales. En la bibliografía consultada no se encontraron menciones a 

interdifusión ni a una marcada rugosidad en la interfase. Sin embargo, existe un fenómeno 

introducido por el método de medición que consiste en que  parte de los átomos resultan 

implantados  más  profundamente  debido  a  las  colisiones  utilizadas  para  realizar  el 

experimento,  el  cual  puede  explicar  el  decrecimiento  gradual  de  las  señales  de  estos 

elementos.

Figura 4.1: Señales normalizadas de los elementos vs. tiempo de sputtering de una celda  
de CIGS. En líneas finas se muestran las señales de Cd, Se, Mo, Cu, en línea a rayas la  
señal de Ga, en línea de puntos la señal de In y en línea gruesa la suma Ga+In. Las líneas  
auxiliares verticales indican el comienzo y final de la capa de CIGS.

La relación entre Ga e In permite determinar el gap Eg que se calcula según [46]

E g[eV ]=0.276 Ga /GaIn 20.43Ga /Ga In1.029 . (4.1)

A partir del control realizado con la suma Ga+In, se establecen como válidos los 

datos obtenidos entre los 200 y 1850 min aproximadamente, donde el gap varía a lo largo 

del tiempo de sputtering, i.e. a lo largo de la profundidad. Si se considera que la velocidad 

de decapado es constante y proporcional al tiempo de sputtering se pueden correlacionar el 

tiempo de sputtering y la profundidad. 

El espesor de la capa de CIGS informado por el IPE [47] para la celda de CIGS 

estudiada es de 2.6m. Considerando la ec. (4.1) para calcular el gap, se muestra en la fig. 

4.2 el gap y la relación Ga/(Ga+In) GGI vs. la profundidad de la capa de CIGS. Se observa 

un gap E g=1.10 eV que se mantiene aproximadamente constante desde el comienzo de la 
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capa de CIGS en z=0 hasta aproximadamente z=0.45m. A partir de esta profundidad, el 

gap comienza a incrementarse de forma gradual hasta alcanzar un valor de E g=1.3eV en 

z=2.6m. 

La relación GGI obtenida con XPS varía desde 0.17 en la superficie de la capa de 

CIGS hasta 0.48 en la parte posterior de la capa. El valor de GGI global obtenido por 

EDX-SEM informado por el IPE es de 0.33 [47]. 

Figura 4.2: Energía del gap Eg y relación GGI vs. profundidad de la capa de CIGS. Se  
observa un graduado creciente del gap con la profundidad de la capa de CIGS. 

4.1.2 Espectroscopía de retrodispersión de Rutherford (RBS)

Alternativamente al análisis previo de XPS, aquí se utiliza RBS para obtener el 

perfil del contenido de Ga e In con la profundidad de la capa de CIGS de la misma celda  

solar analizada por XPS en la sección anterior. En la fig.  4.3 se observa en círculos, el 

espectro obtenido experimentalmente y en línea roja el espectro simulado considerando los 

aportes individuales de Mo (línea negra), Se (línea cyan), Cu (línea naranja), Ga (línea 

verde), In (línea azul), Cd (línea amarilla oscura) y F, Mg S (no mostrados). Debido a que 

el contenido de Ga e In varía con la profundidad fue necesario considerar un modelo de 6 

subcapas de CIGS con distintos espesores y proporciones de Ga/(Ga+In). 
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Figura 4.3: Espectro experimental de ensayo RBS (línea negra), espectro simulado (línea  
azul)  obtenido  de  la  suma  de  los  aportes  individuales  de  cada  elemento  al  espectro  
simulado.  En otros  colores  se  muestra  el  espectro característico  considerado de  cada  
elemento que componen la celda solar. 

La fig.  4.4 muestra el esquema del modelo considerado donde se observan las 

distintas capas y subcapas de CIGS y materiales considerados. 

Figura 4.4: Esquema del modelo de capas y subcapas elegido para el ajuste de la curva  
simulada a la experimental de la fig. 4.3.

En la  fig.  4.5 se  muestra  la  composición  local  de  la  capa  de Cu(Inx,Ga1-x)Se2 

obtenida  del  análisis  del  espectro  RBS.  Para  el  análisis  se  asume que  se  conserva  la 

estequiometría del compuesto a lo largo de todo el espesor. El contenido de Cu y Se se 

mantiene constante a lo largo de todo el espesor mientras que el contenido de In y Ga 

varían con la profundidad. Dado que en las subcapas se considera que Ga+In=1, en este 

caso  el  contenido  de  Ga,  representa  la  relación  Ga/(Ga+In).  Se  observa  que  el  GGI 

aumenta desde 0.24 hasta 0.72.
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Figura  4.5: Composición local de Cu, In, Ga y Se extraído del análisis del espectro de  
RBS de una celda de CIGS.

4.2 Discusión y conclusiones

Dado que los ensayos de RBS y XPS se realizaron sobre la misma muestra, es 

posible comparar los resultados obtenidos. En la fig.  4.6 se reproducen las relaciones de 

Ga/(Ga+In) y los Eg calculados utilizando la ec. (4.1) vs. profundidad haciendo coincidir el 

comienzo y final de los ensayos. Se observa que los ensayos presentan gaps que aumentan 

con la profundidad, aunque el ensayo RBS presenta un aumento más pronunciado que el 

ensayo  de  XPS.  La  variación  de  los  gaps  con  la  profundidad  de  los  ensayos  son 

E g , XPS=0.2eV y E g , RBS=0.34 eV para los ensayos de XPS y RBS respectivamente. La 

capa de CIGS posee una GGI mínima de 0.15 (0.24) y máxima trasera de 0.48 (0.72) para 

el ensayo de XPS (RBS).

Figura  4.6: Gap y GGI vs. profundidad de la capa de CIGS obtenidas de un ensayo de  
XPS (líneas continuas) y de RBS (líneas a rayas).

Es  conocido  que  las  celdas  de  CIGS  fabricadas  con  el  proceso  three-stage 
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presentan un doble graduado, uno frontal en el cual la GGI decrece con la profundidad 

hasta las cercanías del límite de la región de carga espacial, y uno posterior en el cual la 

GGI  aumenta  con  la  profundidad  hasta  la  interfase  CIGS/Mo.  Esta  particularidad  se 

observa en el GGI de la fig.  4.6 para XPS, aunque en la bibliografía el graduado frontal 

suele ser mayor al observado. Para el análisis con RBS se consideró que no había graduado 

en la parte frontal de la capa de CIGS con lo que se obtuvo un buen ajuste. Sin embargo, 

no se analizó si  introduciendo un graduado frontal  produce alguna mejora en el  ajuste 

obtenido. 

Otros grupos han obtenido el perfil de composición, utilizando diversas técnicas, 

en celdas de CIGS de alto rendimiento fabricadas con el proceso three-stage. Estos grupos 

reportan  GGI  mínimos  entre  0.15  y  0.30  y  GGI  máximos  traseros  entre  0.4  y  0.6 

[39,48,49].  Los cálculos  de las variaciones de las  GGI traseras van desde 0.20 a  0.35 

mientras que en la celda estudiada esta variación es de 0.33 y 0.48 para el ensayo de XPS y 

RBS respectivamente. Los valores de GGI hallados en la celda de CIGS estudiada están en 

el rango de valores encontrados por otros grupos. 

Si  bien  el  ensayo  de  XPS  brindó  información  de  la  variación  relativa  de  la 

concentración de cada elemento a lo largo del espesor de la muestra, no fue posible obtener 

información absoluta de la composición estequiométrica local debido a la falta de muestras 

patrón, de datos teóricos de los elementos buscados y de los parámetros del equipo de 

medición. Tampoco se obtuvo información fehaciente del espesor a partir de este ensayo, 

debido a que no se conoce la velocidad de decapado que depende de varios factores que 

son difíciles  de  determinar.  Pese a  estas  limitaciones,  el  ensayo XPS permitió  obtener 

exitosamente información relativa de la variación del contenido Ga e In, donde se observa 

que la relación GGI aumenta con la profundidad de la capa de CIGS. Considerando que se 

cumple  la  estequiometría,  se  observó  que  el  contenido  de  Se  y  Cu  permanece 

prácticamente constante  en todo el  espesor de la  capa de CIGS.  Sin embargo,  nuestro 

ensayo no muestra  el  doble graduado que típicamente se  observa en gran cantidad de 

muestras depositadas con el proceso three-stage.

A diferencia del ensayo XPS con decapado, el ensayo RBS tiene la ventaja de ser 

un ensayo no destructivo y permite obtener información de la estequiometría local a lo 

largo de todo el espesor de la capa de CIGS. Sin embargo para conseguir este objetivo, es 
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necesario suponer una serie de capas y subcapas de distintos espesores para modelar la 

capa  de  CIGS  y  utilizar  modelos  teóricos  de  cada  elemento  para  ajustar  un  espectro 

simulado al espectro experimental. 

Considerando las subcapas y los modelos de los elementos, el ensayo RBS arroja 

un aumento gradual de la relación GGI con la profundidad de la capa de CIGS coincidente 

con el ensayo de XPS. Por otra parte, se observa que la GGI del ensayo de RBS aumenta 

más  rápidamente  con  la  profundidad  que  en  el  ensayo  de  XPS.  Esto  arroja  distintas 

pendientes para el gap según el ensayo que se considere. También se observa que el valor 

del gap mínimo del ensayo de RBS es 0.04 eV mayor que el obtenido por XPS. 

Estas aparentes discrepancias pueden deberse a las suposiciones realizadas para 

los ajustes de las curvas de ambos ensayos, pero es importante rescatar que ambos ensayos 

indican la existencia del graduado del gap y que los valores obtenidos son cercanos a los 

publicados por otros grupos. 
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Capítulo 5 Interpretación por simulación
En este capítulo se describe el modelo bidimensional utilizado para llevar adelante 

simulaciones  numéricas  en  dos  dimensiones.  El  modelo  desarrollado  permite  obtener 

curvas de  IQE,  IV iluminadas y a oscuras de celdas de CIGS, a partir de la selección de 

diferentes parámetros. 

Es conocido que los bordes de grano son centros activos de recombinación en los 

semiconductores y por ello, los materiales policristalinos tienen menor calidad electrónica 

que sus contrapartes monocristalinos. Para restringir su influencia, se busca minimizar esta 

causa de pérdidas, fabricando materiales policristalinos cuyos tamaños de grano  g sean 

mucho mayores al espesor d de la celda solar y a las longitudes de difusión efectivas del 

material. En las celdas de CIGS, g toma valores comparables a d y a Ln y sin embargo, esta 

microcristalinidad no impide obtener elevadas eficiencias. La aparente contradicción ha 

llevado a varios autores a estudiar la actividad electrónica en los bordes de grano de CIGS 

con modelos numéricos y experimentalmente [34,50-60], aunque aún es materia de estudio 

debido a la difícil comprobación experimental de los resultados obtenidos. 

Los objetivos de este capítulo son: establecer la influencia de la presencia de los 

bordes de grano sobre las curvas simuladas de IQE e IV de una celda de CIGS, estudiar qué 

combinación  de  parámetros  produce  curvas  de  IQE e  IV similares  a  las  obtenidas 

experimentalmente  y  analizar  la  posibilidad  de  reproducir  estas  curvas  con  modelos 

unidimensionales  con  parámetros  efectivos  que  permitan  encontrar  herramientas  de 

análisis más prácticas. 

En las siguientes secciones, se analiza el efecto que tiene la distribución espacial 

de los defectos sobre las curvas de  IQE e  IV,  se estudia el  efecto del  aumento de los 
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defectos presentes en el  GB sobre el rendimiento  , la corriente de cortocircuito  J SC, la 

tensión de circuito abierto V OC y el factor de llenado FF. También se indaga sobre cómo 

influye en la idealidad del diodo, el incremento de la densidad de defectos en el GB para un 

caso particular del nivel de energía de los defectos. Por último se dan las conclusiones del 

capítulo.

5.1 Descripción del modelo bidimensional

El comportamiento de una celda solar de CIGS puede describirse con el mismo 

sistema de ecuaciones utilizado para resolver una unión pn. Por lo tanto, se resuelve un 

sistema de tres ecuaciones diferenciales con tres incógnitas: el potencial electrostático , 

la concentración de eletrones n y la concentración de huecos p. El sistema de ecuaciones 

viene  dado  por  la  ecuación  estacionaria  de  Poisson  y  las  ecuaciones  de  continuidad 

combinando corrientes de difusión y arrastre dadas por [61]

∇⋅s∇=−q  p−np t−ntN D

−N A

−
 , (5.1)

∇⋅J n=−qG i−Rtot  , (5.2)

∇⋅J p=q Gi−Rtot  , (5.3)

donde las concentraciones de defectos cargados nt, pt se calculan utilizando las ecs. (2.4) y 

(2.5). En las ecuaciones de continuidad, las densidades de corriente de electrones y huecos 

vienen  dada  por  J n=qn n Fq Dn∇ n y  J p=q p p Fq Dp∇ p respectivamente,  el 

perfil  G i se  calcula  para  una  celda  compuesta  por  ZnO:Al/ZnO/CdS/CIGS/Mo que  es 

iluminada con un espectro AM1.5G con 100 mW/cm2 y se obtiene realizando la integral 

Gi  z =∫
0

∞

G  z , hd h , (5.4)

Con  G  z , h de la ec. (2.14). La recombinación  Rtot se calcula mediante la ec. (2.15) 

como la suma local de la recombinación radiante de la ec. (2.16) y la recombinación no 

radiante, considerando un único nivel de defecto, utilizando la ec. (2.17). En la tabla 5.1 se 

encuentran los valores utilizados para los parámetros en las simulaciones realizadas.
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parámetro [unidad] Valor 

E g [eV ] 1.15

s 10

N C [cm−3
] 1018

N V [cm−3
] 1019

N A [cm−3
] 2×1016

p [cm2 V s−1
] 10

n [cm2 V s−1
] 100

v th [cm/s] 107

E t=EGB [meV ] 270; 605; 880

B [cm3s−1
] 6×10−11

N GB [cm−2
] 0; 2×1011

=n= p=GB [cm2
] 10−15; 2×10−15; 10−14; 2×10−14; 10−13; 2×10−13

N m [cm−3
] 4×1015

Sn=S p [cm/s] 0

T [K ] 300

Tabla 5.1: Valores de los parámetros utilizados en las simulaciones. Gap de energía E g,  
constante dieléctrica absoluta s, concentración de estados en la banda de conducción N C 
y  valencia  N V,  concentración  de  dopantes  aceptores  N A,  movilidad  de  huecos   p y  
electrones  n,  velocidad  térmica  v th,  nivel  de  energía  de  defecto  E t,  constante  de  
recombinación  radiante  B,  densidad  superficial  de  estados  de  defecto  N GB,  sección 
efectiva de captura  , concentración total de defectos en el material  N m, velocidad de 
recombinación de electrones S n y huecos S p y temperatura absoluta T. 

Para resolver  el  sistema de las  ecs.  (5.1),  (5.2) y  (5.3) es necesario definir  la 

geometría donde valen estas ecuaciones y las condiciones de borde que se consideran para 

el sistema. Así en la fig. 5.1 se muestra a la izquierda, un esquema de un corte transversal 

simplificado  de  la  celda  solar  de  CIGS  destacando  las  formas  típicas  de  los  granos 

cristalinos del CIGS, las cuales atraviesan el espesor de CIGS en forma columnar. A la 

derecha se observa el modelo considerado para la simulación numérica bidimensional. El 

área con línea a  rayas  contiene la  región simulada,  la  cual  supone un borde de grano 

vertical ubicado en el centro de la geometría propuesta, considerando que la celda solar 

esta compuesta por una repetición periódica de esta región. 
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Figura 5.1: A la izquierda, esquema del corte transversal de una celda de CIGS donde se  
destacan los bordes de grano, la capa de CdS y los contactos frontal y posterior (Mo). A la  
derecha se muestra el modelo considerado para la simulación donde los bordes de grano  
son verticales y los contactos de la celda se reemplazan por condiciones de borde. El área  
marcada con línea a rayas contiene la región simulada.

En la fig.  5.2 se muestra la malla utilizada para la región simulada de la fig. 5.1 

(derecha).  Se suponen granos columnares verticales,  de ancho  g=0.5m y de espesor 

d=2m. Se observa la variación en el tamaño de los elementos, el cual se reduce hacia el 

GB, hacia la parte frontal y posterior de la celda.

Figura 5.2: Malla de la geometría utilizada para modelar la celda solar de CIGS en 2D  
con tamaño de grano g y espesor d. En el centro de la geometría se encuentra el borde de  
grano GB. 

La  superficie  inferior  (de  la  fig.  5.2)  en  z=0 refiere  a  la  interfase  frontal 

CdS/CIGS, y la superior a la interfase posterior CIGS/Mo. En estas superficies, se utilizan 

condiciones  de  borde  mixtas  donde  se  suponen  los  portadores  mayoritarios  en  una 

concentración fija dada por el valor de la electrostática en equilibrio termodinámico, que se 

calcula en un primer paso de simulación que se detalla más adelante. Para los portadores 
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minoritarios se impone condición de flujo-cero, i.e. sin recombinación en la interfase. En 

las superficies laterales (paralelas al GB), se asume simetría sin flujo de cargas a través de 

la condición de borde. 

Las condiciones de borde para el potencial electrostático, se definen a un valor 

fijo para la superficie frontal (abajo en la fig.  5.2), y en la superficie posterior se define 

como  el  potencial  de  la  superficie  frontal,  que  resulta  de  calcular  previamente  la 

electrostática en equilibrio termodinámico, más la tensión aplicada VA. Para las superficies 

laterales, se definen condiciones de simetría con carga cero. 

Hasta aquí se describió la física del volumen y se establecieron las condiciones de 

borde. A continuación se describe el modelo del borde de grano, ubicado en y=g /2 en la 

fig 5.2. Este GB, atraviesa verticalmente la capa de CIGS y se modela como una superficie 

interna,  donde la recombinación superficial  está dada por la ec.  (2.18) suponiendo que 

E t=EGB, N S=N GB y  n= p==GB. Los valores de estas variables se hallan en la Tabla 

5.1.

La  resolución  numérica  se  realiza  mediante  el  software  de  elementos  finitos 

COMSOL  [62].  En  este  programa,  se  ejecuta  un  esquema  iterativo  de  Newton  para 

problemas  altamente  no  lineales  sobre  una  malla  de  elementos  rectangulares 

irregularmente espaciada, como se observa en la fig. 5.2, la cual está constituida por cerca 

de 4000 elementos. Las funciones elementales utilizadas son de segundo orden. 

Si  bien  una  parte  importante  de  la  descripción  anterior  se  utilizó  en  trabajos 

previos  [50,56,58],  se  realizaron  modificaciones  para  este  trabajo  que  consistieron 

principalmente en: la redefinición de la malla, la eliminación de una capa n que emulaba 

la capa de CdS y la inclusión de la capacidad de obtener curvas de eficiencia cuántica 

interna como resultado de la simulación. Con respecto a la redefinición de la malla, se 

realizó un mallado exponencial, el cual disminuye el tamaño de los elementos y densifica 

adecuadamente la malla donde las variables del modelo presentan mayores gradientes. Con 

esto se disminuyó la cantidad de elementos utilizados y consecuentemente el tiempo de 

cómputo  necesario.  La  capa  tipo  n se  reemplazó  con  una  correcta  declaración  de  la 

condición de borde frontal. La eliminación de esta capa junto con los elementos de la malla 

que la componían, mejoró los tiempos de cómputo necesarios para efectuar una simulación 
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completa. 

Se definen tres secuencias distintas de cálculo para obtener: curvas de tensión-

corriente en condiciones de iluminación, curvas de tensión-corriente a oscuras y curvas de 

eficiencia  cuántica  interna.  Para  lograr  la  convergencia  de  la  simulación  y  realizar 

iteraciones variando un parámetro deseado se utilizan pasos de simulación intermedios. 

El primer paso de simulación llamado “equilibrio” consiste en la resolución de la 

electrostática  en  equilibrio  termodinámico.  Con  la  ec.  (5.1)  que  utiliza  una  versión 

modificada de la ec.  (2.2) y (2.3) para  n y  p,  remplazando  EC−E F por  −q X  y 

E F−EV por  −q XE g/ q,  donde  q X es  la  afinidad  electrónica,  se  obtienen  los 

valores del equilibrio termodinámico eq,  neq y peq que se utilizan como valores iniciales 

para el siguiente paso de la simulación.

La secuencia de IV iluminada, consiste de tres pasos de simulación: el equilibrio, 

un segundo paso llamado “iluminar” que consiste en resolver el sistema iterativamente 

incrementando  en  cada  paso,  el  nivel  de  generación  G i  z  desde  cero  hasta  el  valor 

equivalente  a  AM1.5G.  Este  paso  es  necesario  para  lograr  la  convergencia  de  la 

simulación. El tercer paso llamado “bías”, resuelve las ecs. (5.1), (5.2) y (5.3) y se ejecuta 

iterativamente modificando el valor del parámetro de tensión aplicada V A. Este parámetro 

incrementa el valor del potencial eléctrico de la condición de borde posterior. El programa 

almacena los valores resueltos para cada valor de V A y son utilizados posteriormente para 

obtener la densidad de corriente J. La densidad de corriente se calcula como

J=q∫ G i−Rtot /g x tot dV−2q∫RGB / x tot dGBdz , (5.5)

donde x tot=1 cm. Cabe destacar que el primer término calcula  la densidad de corriente del 

volumen y el segundo término es la pérdida de densidad de corriente que se produce por 

recombinación en el borde de grano.

La secuencia de  IV a oscuras, está compuesta por dos pasos de simulación: el 

equilibrio y  el  bías.  De  igual  modo  que  la  secuencia  de  IV iluminada,  se  calcula  la 

densidad de corriente utilizando la ec. (5.5) en la cual se considera  G i z =0 ya que no 

existe generación por iluminación.

Por último, la secuencia de IQE cuenta con dos pasos de simulación: el equilibrio 
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y un paso definido como “QE” que resuelve el sistema iterativamente incrementando en 

cada paso la longitud de onda . Luego se calcula la densidad de corriente de cortocircuito

J SC  (ya que  V A=0) para cada longitud de onda utilizando la ec. (5.5). La curva de 

IQE  se obtiene con la ec. (2.28) considerando que el flujo de fotones incidentes es 

unitario para todas las longitudes de onda, i.e.  0=1, y ausencia de reflexión en la 

superficie  (Rf =0).  De  esta  última  suposición,  se  desprende  de  la  ec.  (2.30)  que 

IQE=EQE.

Con  respecto  a  los  niveles  de  energía  de  defectos  E t,  otros  autores  han 

determinado  los  niveles  de  defectos  en  celdas  de  CuInSe2 en  forma  teórica  y 

experimentalmente. En la ref. [63] se observa un centro de recombinación 290 meV por 

encima de la banda de valencia. En la ref. [64] se resumen los datos de los defectos de 

CuGaSe2 y CuInSe2 que se obtienen experimentalmente por fotoluminiscencia y efecto 

Hall.  Si  bien  se  encuentran  diversos  defectos  aceptores  y  donores,  mediante 

fotoluminiscencia se detecta un defecto aceptor en 135 meV, mientras que por defecto Hall 

se encuentra un aceptor a 150 meV para CuGaSe2. Cohen et al. [65] estudiaron los defectos 

en  CIGS  utilizando  perfiles  de  capacitancia  controlada  por  nivel  de  inyección  y 

encontraron un defecto en el volumen a una energía entre 100 y 300 meV sobre la banda de 

valencia. Johnson [66] resumió los defectos detectados por distintos grupos y técnicas en 

celdas de CIGS donde se observa que se encuentran defectos aceptores cercanos a la banda 

de valencia entre 100 y 300 meV.

Para  las  simulaciones  se  eligen  iguales  valores  de  niveles  de  defectos  en  el 

volumen y en el borde de grano, i.e.  E t=EGB. De la revisión bibliográfica realizada para 

los niveles de defectos en CIGS, se elige un nivel de defecto en Et = 270 meV por encima 

de la banda de valencia  tomando  EV=0. Otro nivel de energía elegido es  E t=605 meV, 

ya que representa el caso límite de  máxima probabilidad de recombinación por defectos. 

Por  último  se  elige  E t=880 meV.  Este  nivel  permite  obtener  inversión  de  tipo  y  se 

encuentra 270 meV por debajo de la banda de conducción, es decir simétricamente opuesto 

en el gap con respecto al nivel aceptor. Con estos valores de E t se puede estudiar el efecto 

del nivel de defecto para tres casos físicamente relevantes: defectos cercanos a la banda de 

valencia, en el centro del gap o cercanos a la banda de conducción.
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Para  aumentar  las  recombinaciones  por  defectos  en  el  volumen  y  en  el  GB 

definidas por las ecs. (2.17) y (2.18), se aumenta la sección efectiva de captura   desde 

10−15 cm2  hasta 2×10−13 cm2. El valor más bajo se utiliza para simular defectos que tienen 

una baja probabilidad de participar en procesos de recombinación, mientras que el más 

elevado  simula  defectos  con  una  elevada  probabilidad  de  participar  de  procesos  de 

recombinación. Cuando un defecto tiene baja probabilidad de participar en procesos de 

recombinación se dice que es un defecto poco activo o con baja actividad electrónica. La 

Tabla 5.1 resume los parámetros utilizados en el modelo y los valores utilizados para los 

mismos. 

5.2 Resultados de las simulaciones

5.2.1 Efecto de la distribución espacial de defectos

Para estudiar el  efecto de la distribución espacial  de defectos sobre las curvas 

características de la celda solar, se mantiene constante la concentración total de defectos en 

el material en N m=4×1015 cm−3. Para distribuir los defectos entre el GB y el volumen del 

material se utiliza la siguiente expresión

N b=N m−N GB/ g , (5.6)

donde  N b es la concentración de defectos del volumen. Resulta conveniente definir dos 

extremos  de  estudio,  uno  denominado  “caso  monocristalino”  con  N GB=0,  el  cual 

considera que todos los defectos del material  están distribuidos homogéneamente en el 

volumen, siendo  N b=N m. El caso totalmente opuesto denominado “caso  policristalino”, 

obedece a N b=0, y se desprende de la ec. (5.6) que N GB=g N m. Esto significa que todos 

los  defectos  se  encuentran  concentrados  en  el  GB y  el  volumen  carece  de  defectos. 

Considerando  estos  dos  casos,  se  obtienen  curvas  de  IQE,  de  IV bajo  condiciones  de 

iluminación estándar y de IV a oscuras las cuales se analizan a continuación. 

En la fig.  5.3, se muestran las curvas de  IQE en función de la longitud de onda 

(primer columna de gráficos), las curvas de IV bajo condiciones de iluminación estándar 

(segunda columna) y las curvas de tensión-corriente a oscuras (tercer columna), para casos 

monocristalinos  con  N b=4×1015 cm−3 (líneas  continuas)  y  casos  policristalinos  con 

N GB=2×1011cm−2 (líneas a rayas) y casos sin defectos (líneas punteadas). En las filas de 

58



gráficos de la fig. 5.3 se muestran las curvas de IQE, de IV iluminadas y de IV a oscuras 

para casos monocristalinos y policristalinos con E t=270 meV (primera fila), E t=605 meV 

(segunda fila) y  E t=880 meV (tercer fila). Para cada valor de  Et, se consideran distintos 

valores de sección efectiva de captura para observar la influencia de variaciones grandes de 

 (en varios órdenes de magnitud) y de variaciones pequeñas de  (manteniendo el mismo 

orden  de  magnitud).  Para  este  fin  se  define  el  factor  de  multiplicación  .  Las  curvas 

graficadas con líneas negras en la fig.  5.3 se obtienen con =1 siendo =10−15,  10−14 y 

10−13 cm2.  De igual modo, las curvas con líneas grises se obtienen con  =2, arrojando 

=2×10−15,  2×10−14 y  2×10−13 cm2.  Las  líneas  punteadas  representan  curvas  de 

referencia  obtenidas  de  simulaciones  sin  recombinación  por  defectos,  siendo  de  esta 

manera la recombinación radiante la única fuente de recombinación considerada. 

Figura 5.3: Curvas de IQE (primera columna de gráficos), IV bajo iluminación (segunda 
columna) e IV a oscuras (tercer columna) con diferentes secciones efectivas de captura ,  
defectos con niveles de energías E t=270 meV (primer fila), E t=605 meV (segunda fila) y 
E t=880 meV (tercer fila).  Las  líneas continuas representan casos  monocristalinos,  las  
líneas a rayas casos policristalinos y las líneas punteadas casos sin defectos. Las líneas  
negras y grises representan curvas con =1 y =2 respectivamente.

Los  defectos  pueden  participar  en  mayor  o  menor  medida  en  procesos  de 
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recombinación. Este hecho se refleja en el valor de la sección efectiva de captura  , es 

decir defectos con alta probabilidad de participar de procesos de recombinación tendrán 

elevados valores de . Intuitivamente se puede inferir que un material con igual número de 

defectos y  elevadas, tendrá mayor recombinación que uno con  pequeñas. Por ende, las 

curvas características, con las elevadas  , presentarán peores características fotovoltaicas 

que las del material con  pequeñas. 

Para comprobar este simple análisis basta observar las curvas de las simulaciones 

de la fig. 5.3. Para mayor claridad en la explicación se elige la fig. 5.3a, la cual representa 

nuevamente en la fig. 5.4 aunque este análisis es válido para el resto de las curvas de la fig. 

5.3. En la fig. 5.4 se observa que las curvas de IQE se ven afectadas negativamente con el 

aumento  de  ,  tanto  para  casos  monocristalinos  como  policristalinos.  Este  hecho  es 

esperable debido al aumento en la recombinación por defectos. 

Figura 5.4: Eficiencia cuántica interna para diferentes secciones efectivas de captura ,  
defectos  con  nivel  de  energía  E t=270 meV.  Las  líneas  continuas  representan  casos  
monocristalinos, las líneas a rayas casos policristalinos y las líneas punteadas casos sin  
defectos. Las líneas negras y grises representan curvas con =1 y =2 respectivamente.

Más complejo resulta  determinar la influencia de la distribución espacial de los 

defectos en las curvas características. Nos valemos entonces de las curvas obtenidas, para 

comparar  los  casos  monocristalinos  y  policristalinos  que  se  obtuvieron  con  idénticos 

parámetros de simulación (líneas negras). Nuevamente se elige una figura particular para 

facilitar  la  comprensión  aunque  el  análisis  general  sigue  siendo válido  al  resto  de  las 

curvas.  Se  analizan  las  curvas  de  IV iluminadas  de  la  fig. 5.3e,  la  cual  se  representa 

aisladamente en la fig. 5.5. Se observa que existe una diferencia apreciable entre las curvas 

con =10−15cm2 para el caso monocristalino (línea continua negra) y policristalino (línea 
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a rayas negras). Ahora bien, al observar las curvas con  =10−13cm2, las curvas de los 

casos  monocristalino  y  policristalino,  se  encuentran  prácticamente  solapadas.  De  este 

modo, se puede determinar de acuerdo a las simulaciones, que cuando tenemos defectos 

que  producen  una  elevada  recombinación  ( elevadas),  su  distribución  no  influye  de 

manera apreciable en las curvas de IQE e IV. Por otra parte, si la celda solar presenta una 

baja recombinación por defectos ( pequeñas), estos influyen más negativamente en las 

curvas de casos policristalinos que en los casos monocristalinos.

De este análisis se concluye que cuando los defectos poseen una alta actividad 

electrónica, el hecho de que los defectos se hallen en el  GB o en el interior del grano no 

resulta  distinguible  en  las  curvas  de  IV e  IQE.  Por  el  contrario,  cuando  la  actividad 

electrónica es baja, si se encontrarán diferencias visibles en las curvas de IQE e IV.  

Figura 5.5: Tensión-corriente para diferentes secciones efectivas de captura  y defectos  
con  nivel  de  energía  E t=605 meV.  Las  líneas  continuas  representan  casos  
monocristalinos, las líneas a rayas casos policristalinos y las líneas punteadas el caso sin  
defectos. Las líneas negras y grises representan curvas con =1 y =2 respectivamente.

Obsérvese ahora que existen curvas de casos policristalinos (ver por ej. fig.  5.4 

con  =10−15cm 2,  línea  negra  a  rayas)  que  se  encuentran  entre  curvas  de  casos 

monocristalinos (ver por ej. líneas negras continuas con =10−15cm2 y =10−14 cm2). Por 

lo  tanto  si  se  aumenta  paulatinamente  el  valor  de   de  un  caso  monocristalino, 

eventualmente  las  curvas  características  de  éste,  podrían  solaparse  con  un  caso 

policristalino con un  dado. Es decir que, de mantenerse la forma de las curvas, se podría 

tener la misma curva característica de un caso policristalino con un caso monocristalino al 

que sólo se le modificó el valor de . 
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Para representar este hecho, se modifica  en los casos monocristalinos, a través 

del  factor  de  multiplicación  . En  la  fig.  5.3 se  observan  las  curvas  de casos 

monocristalinos con  =1 (líneas negras continuas) y con  =2 (líneas grises continuas). 

Para  casos  con  baja  recombinación  por  defectos,  i.e.  =×10−15 cm2,  los  casos 

monocristalinos con =2 (líneas grises) se aproximan a los casos policristalinos (líneas a 

rayas, =1). Para mayor claridad véase por ejemplo línea gris y línea negra a rayas de fig. 

5.3b.  Estos  resultados  indican  que  al  contar  con  baja  recombinación  por  defectos,  es 

posible representar el comportamiento de curvas características de un caso policristalino 

con un caso monocristalino  con idénticos  parámetros  de simulación a  excepción de  la 

sección efectiva de captura.

Para casos con alta recombinación por defectos, i.e.  =×10−13 cm2, los casos 

monocristalinos con =2 se alejan de los casos policristalinos (ver por ej. la línea gris y la 

negra a rayas con =×10−13 cm2 de fig. 5.3b). 

Para analizar más en detalle las curvas obtenidas de las simulaciones, en la fig. 5.6 

se  muestran el rendimiento  η, la densidad de corriente de cortocircuito  JSC, la  tensión de 

circuito abierto VOC, y el factor de llenado FF vs. la sección de captura y se dan los valores 

obtenidos para estos parámetros para el caso sin defectos (SD). Estas curvas se obtuvieron 

de las curvas IV iluminadas, algunas de las cuales se muestran en la fig. 5.3 (b), (e) y (h). 

Los casos con niveles de energía de los defectos Et= 270, 605 y 880 meV se representan 

con  círculos,  triángulos  y  cuadrados  respectivamente.  Los  casos  monocristalinos  se 

muestran con líneas continuas y símbolos llenos mientras que los casos policristalinos, con 

líneas a rayas y símbolos vacíos. Se observa que todos los parámetros disminuyen con el 

aumento de .

62



Figura 5.6: a) Rendimiento η, b) densidad de corriente de cortocircuito JSC c) tensión de  
circuito abierto VOC y d) factor de llenado FF vs. sección de captura para las curvas  IV 
iluminadas  donde los círculos, triángulos y cuadrados representan los niveles de energía  
de los defectos Et= 270 , 605 y 880 meV respectivamente. Las líneas continuas y símbolos  
llenos representan los casos monocristalinos mientras que las líneas a rayas y símbolos  
vacíos son casos policristalinos. Se dan además los valores del caso sin defectos SD. 

63



En la fig. 5.6a, se observa que η es cercano a 20% para casos monocristalinos con 

=10−15cm 2 y para cualquier valor de  E t. Los casos policristalinos con  E t=605 y 880 

meV y  =10−15cm 2,  presentan  rendimientos  de 18%, un 2% por  debajo  de los  casos 

monocristalinos con iguales características. Cabe observar que el caso policristalino con 

E t=270 meV y  =10−15cm 2,  presenta un rendimiento  ≈19%, un 1% menos que su 

contraparte  monocristalina.  Esto  refleja  que  en  estas  celdas  de  alto  rendimiento,  la 

distribución  espacial  de  los  defectos  con  =10−15cm 2 y  E t=270 meV  influye  sólo 

levemente sobre el rendimiento. 

Al analizar el comportamiento de η para casos con =10−13cm 2, se observa que 

los rendimientos de los casos monocristalinos (símbolos llenos) y policristalinos (símbolos 

vacíos) son prácticamente iguales para casos con la misma E t. Este hecho refleja que la 

distribución espacial de defectos con =10−13cm 2, no tiene mayor incidencia sobre el  η 

de casos con igual Et, tal como se explicó en los ejemplos de las figs. 5.4 y 5.5.

Comparando los rendimientos de los casos simulados con mayor  , se observa 

que  para  =2×10−13cm 2,  los  casos  policristalinos  presentan  rendimientos  levemente 

superiores  a  los  casos  monocristalinos,  indicando  que  si  los  defectos  son  centros  de 

recombinación muy activos, en términos de η, es preferible que los defectos se encuentren 

concentrados en el GB.

El comportamiento general de las curvas de  JSC (fig.  5.6b),  VOC (fig.  5.6c) y  FF 

(fig.  5.6d) vs.   es  similar  al  llevado  a  cabo  para  el  rendimiento.  Generalizando  las 

conclusiones extraídas del análisis de los resultados de las simulaciones, se puede decir que 

si los defectos son poco activos (baja ), es relevante donde se ubican los defectos y para 

obtener mayores rendimientos con celdas policristalinas es preferible que se encuentren a 

un nivel de defecto cercano a la banda de valencia.

Para  defectos  muy  activos  (elevadas  )  no  resulta  relevante  la  distribución 

espacial  de los  defectos.  Las  celdas  policristalinas  tendrán aproximadamente el  mismo 

rendimiento que las monocristalinas y en este caso, que representa un material  de baja 

calidad para celdas solares, los mayores rendimientos posibles se obtienen cuando el nivel 

del defecto se ubica cercano a la banda de valencia. 
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Por último es importante relacionar los resultados obtenidos de las simulaciones 

con las celdas solares de CIGS policristalinas de alto rendimiento. Estas celdas presentan 

rendimientos  superiores  al  20%  y  se  ha  publicado  con  anterioridad  que  estas  celdas 

presentan  defectos  con  energías  E t≈270meV por  encima  de  la  banda  de  valencia. 

Coincidentemente,  las  simulaciones  realizadas  considerando  casos  policristalinos  con 

defectos en E t=270 meV alcanzan rendimientos similares si los defectos son poco activos 

(≈10−15 cm2). 

Varios grupos han encontrado defectos en CIGS con niveles de energía similares 

al utilizado en la simulación. Es decir que si estos defectos son dominantes, la simulación 

explicaría la alta eficiencia de las celdas de CIGS policristalinas considerando una baja 

sección de captura de los defectos.

Anteriormente  con ayuda  de  la  fig.  5.3 se  observó cualitativamente  que  sería 

posible representar las curvas de los casos policristalinos con   bajas, mediante curvas 

obtenidas de casos monocristalinos con iguales parámetros de simulación y únicamente, 

modificando  la  sección  de  captura.  A  continuación  se  profundiza  este  análisis, 

determinando cuantitativamente el valor de  que debe asignarse a un caso monocristalino 

equivalente, es decir, un caso cuyo comportamiento representado por su curva de IQE sea 

lo más parecido posible al caso policristalino. Para esto se elige el caso policristalino que 

mejor representa el rendimiento de una celda de CIGS policristalina de alta eficiencia, i.e. 

con E t=270 meV y =10−15cm 2.

Considerando la ec. (2.29) y manteniendo constante 0, se obtendrán iguales J SC 

para  dos  casos  que  presenten  la  misma  EQE=IQE.  Debido  a  que  las  curvas  de  IQE 

mantienen la forma cuando se varía , se buscará un caso monocristalino equivalente que 

presente la misma J SC que un caso policristalino y así igualar las curvas de IQE. Con este 

fin, se traza la línea auxiliar horizontal de la fig. 5.6b y se determina la sección efectiva de 

captura  del  caso  monocristalino  necesaria  para  conseguir  la  misma  JSC que  el  caso 

policristalino elegido. Utilizando la línea auxiliar vertical se obtiene un =2.4×10−15cm2 

para el cual, el caso monocristalino cumple esta condición. Las intersecciones de la línea 

auxiliar vertical con las líneas auxiliares horizontales de la fig.  5.6 (a), (c) y (d) dan los 

valores  de  los  parámetros  que  debería  tener  el  caso  monocristalino  equivalente  para 
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representar exactamente al caso policristalino. Como se observa, por ejemplo en la fig. 

5.6d,  la  intersección  de  las  líneas  auxiliares  no  coincide  con el  valor  de  FF del  caso 

monocristalino equivalente. Esto implica que el comportamiento de todas las variables no 

puede representarse satisfactoria y simultáneamente mediante conversión de equivalencia.

Utilizando el valor =2.4×10−15cm 2 (el cual arroja mono/ poli=2.4) se calcula el 

caso monocristalino equivalente y sus curvas de IQE e IV iluminada (en líneas grises) se 

muestran  junto  a  las  del  caso  policristalino  (líneas  a  rayas  negras)  en la  fig.  5.7.  Los 

valores de los parámetros obtenidos con el caso monocristalino equivalente, respecto a los 

parámetros del caso policristalino, tienen una diferencia relativa porcentual máxima del 

1.7%.

Figura  5.7:  IQE vs.  longitud  de  onda  (a)  y  corriente  vs.  tensión  (b)  para  un  caso  
policristalino (líneas negras a rayas) y un caso monocristalino equivalente (líneas grises).

El perfecto solapamiento de las curvas de IQE y la alta correlación de las curvas 

observadas  en  la  fig.  5.7b,  permite  concluir  que  es  posible  modelar  IQE e  IV bajo 

iluminación  de  una  celda  de  CIGS  policristalina  como  un  caso  monocristalino,  con 

parámetros  efectivos  que  no  considere  la  existencia  del  GB,  y  así  validar  modelos 

unidimensionales de IQE e IV para este tipo de celdas solares. 

En la simulación anterior, los casos considerados difieren sólo en la presencia o no 

del borde de grano y en el valor de  . Es decir que la diferencia de ambos casos radica 

únicamente en el tipo de recombinación que pueden sufrir los portadores de carga, i.e. por 

defectos en el volumen o por defectos en el GB. De la semejanza de las curvas de los casos 

de la fig. 5.7 se desprende que la tasa de recombinación total de ambos casos deben tener 
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valores similares. Como se vio previamente en la ec. (2.23), en determinadas condiciones 

es  posible  representar  la  presencia  del  borde  de  grano  considerando  una  longitud  de 

difusión  efectiva  Ln , poli y  utilizar  las  clásicas  expresiones  obtenidas  de  modelos 

unidimensionales de materiales monocristalinos. De lo anterior podemos igualar las ecs. 

(2.22) y (2.23) siendo

Dnn=
Ln

1
2S GB Ln

2

Dn g

,
(5.7)

y así encontrar la relación que debe existir entre parámetros de estas expresiones. Si la 

presencia del borde de grano es relevante, i.e.  g pequeño y/o  SGB grande se cumple que 

1≪2 SGB Ln
2
/Dn g . Por ejemplo en las celdas de CIGS se puede estimar que Ln≈10−4 cm, 

D n≈1 cm 2s−1, g≈10−4cm entonces la condición se cumplirá si S n105 cm /s. Suponiendo 

que el  borde de grano es lo suficientemente activo para que la condición se cumpla y 

considerando que n=N b v th n
−1 y SGB=N GB v thGB, la ec. (5.7) se simplifica a

n=2
N GB

N b g
GB . (5.8)

Al  evaluar  esta  expresión  tomando  los  valores  de  la  simulación  de  la  fig. 5.7,  i.e. 

N GB=2×1011cm−2, N b=4×1015 cm−3 y g=0.5×10−4 cm se obtiene una relación entre los 

valores del caso monocristalino y el policristalino  n/GB=2. De este análisis y, al igual 

que en la simulación, se observa que el efecto de la presencia del borde de grano en el 

absorbente policristalino de CIGS de una celda de alto rendimiento, se puede representar a 

través  de  una  sección  efectiva  de  captura  de  un  caso  monocristalino  equivalente.  La 

relación   n/GB obtenida en este cálculo analítico es un 16.7% menor que hallada en la 

simulación. Esta discrepancia puede originarse en las aproximaciones realizadas al obtener 

la ec. (2.23), tales como ausencia de defectos electrostáticos de la carga fija del GB sobre el 

transporte de cargas móviles. 
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5.2.2 Efecto de la densidad superficial de defectos en el GB

En  esta  sección  se  busca  establecer  la  incidencia  del  aumento  de  densidad 

superficial N GB de defectos en el GB, sobre los parámetros de la celda solar. Para ello, se 

realizan un conjunto de simulaciones manteniendo constante la concentración de defectos 

en  el  volumen  en  N b=4×1015 cm−3 y  =10−15cm 2 y,  por  lo  tanto  no  se  mantiene 

constante la concentración total de defectos en el material  N m. A diferencia de los casos 

analizados en la sección anterior, estas simulaciones tienen un comportamiento mixto entre 

el  caso  monocristalino y el  caso policristalino.  Entonces,  las  simulaciones  a analizar  a 

continuación representan, probablemente, más fielmente la distribución de defectos en una 

celda solar de CIGS experimental, la cual contiene defectos tanto en el volumen de los 

granos como en los borde de grano. Se busca establecer entonces, qué densidad de defectos 

en el GB puede tener una celda solar de CIGS que presenta altos rendimientos.

En la fig.  5.8 se muestra  η,  JSC,  VOC y  FF vs.  NGB para una celda solar con la 

energía de defectos ubicada en  E t=270 meV (círculos), 605 meV (triángulos), 880 meV 

(cuadrados). 
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Figura 5.8: a) Rendimiento η, b) densidad de corriente de cortocircuito JSC, c) tensión de 
circuito abierto VOC y d) factor de llenado FF vs. NGB para Nb=4×1015 cm-3, σ=10-15 cm2,  
Et= 270 meV (círculos), 605 meV (triángulos) y 880 meV (cuadrados). En (b) se marcan  
con letras puntos de interés. En el subgráfico de (b) se observan las  IQE vs.  λ para los  
puntos  A, B y D. La línea vertical punteada indica el punto NGB=g Nb= 2×1011 cm-2. 
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De la fig.  5.8a se destaca que el rendimiento, para todos los casos de estudio, 

decrece  desde  alrededor  del  20%  con  N GB=0,  hasta  valores  inferiores  al  14%  para 

N GB=3×1012 cm−2 debido  al  aumento  de  la  recombinación  en  el  borde  de  grano. 

Rendimientos mayores que el 18% pueden hallarse si  N GB2×1011cm−2 y para los tres 

niveles de defectos estudiados. En la fig  5.8c se observa que  VOC decae con  N GB. Este 

comportamiento puede justificarse por el  aumento de la  recombinación en el  borde de 

grano que se produce dentro  la  región de carga  espacial  [51]  [67]. Para  observar  este 

aumento en la recombinación, se puede observar la fig.  5.10b considerando que el ancho 

de la región de carga espacial toma el valor  w=0.5m. La fig.  5.8d muestra que el  FF 

disminuye con  N GB y su comportamiento combina,  a través de la  ec.  (2.27),  el  de las 

curvas de JSC y VOC. El mínimo FF encontrado para la curva con a E t=880 meV, se debe a 

la relación inversamente proporcional que existe con  JSC, que presenta un máximo para ese 

punto. 

La fig. 5.8b muestra que las curvas de JSC disminuyen hasta N GB=2.6×1011cm−2 

(punto B) donde la curva con E t=880 meV modifica su comportamiento con respecto al 

resto,  aumentando  hasta  alcanzar  un  máximo para  N GB=6×1011 cm−2 (punto  C).  Para 

valores mayores de N GB, JSC disminuye levemente. Para comprender el comportamiento de 

esta curva de JSC, nos valemos del subgráfico de la fig. 5.8b que muestra las curvas de IQE 

vs.  correspondientes para los puntos A, B y D de la curva de JSC con E t=880 meV. Se 

observa que las tres IQE se solapan para 0.75m y difieren entre si para 0.75m.

A continuación se fundamenta el comportamiento de estas curvas IQE para lo cual 

se debe tener presente que debido al coeficiente de absorción del CIGS, los fotones con 

energías  E fotEg y  longitudes  de onda   fot [m ]=1.24m eV /E fot,  se  absorben en  la 

cercanía de la superficie frontal donde se encuentra la región de carga espacial, y por lo 

tanto, los portadores de carga fotogenerados son rápidamente colectados debido a que el 

campo  eléctrico  de  esta  región  separa  las  cargas  con  gran  eficiencia.  De  esta  forma, 

disminuye al mínimo la probabilidad de que recombinen antes de llegar a los contactos. 

Para ejemplificar, considérese   fot=0.75m i.e.  E fot=1.65eV, energía mayor al gap del 

CIGS E g=1.15eV. En el subgráfico de la fig. 5.8b, se observa que IQE 0.75m ≈1, lo 
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que implica  que  todos los  portadores  de  carga  generados  con fotones  de  esta  energía, 

aportan  exitosamente  a  la  fotocorriente  independientemente  de  la  densidad  N GB de 

defectos. Ahora bien, cuando los fotones tienen energías más cercanas al gap del CIGS, 

pueden  penetrar  más  profundamente  en  el  semiconductor  antes  de  ser  absorbidos, 

generando  de  esta  manera,  portadores  de  carga  en  las  profundidades  del  volumen  del 

CIGS. Estos portadores deben transitar un camino más largo para llegar a los contactos y 

así, aportar a la fotocorriente. Esto implica que tendrán mayor probabilidad de recombinar 

que los portadores generados cerca de la superficie. Observe en el subgráfico de la fig. 5.8b 

que para fotones con  fot=1.00m, i.e. E fot=1.24 eV, IQE del caso A es mayor que IQE 

del caso B debido al aumento en la recombinación en el GB. Sin embargo, para esta misma 

longitud de onda,  IQE del caso D es mayor que las demás, a pesar de contar con mayor 

N GB.  Este comportamiento parece contradecir  la idea de que más cantidad de defectos 

implica mayor recombinación. Es decir, que los electrones logran alcanzar el contacto en 

mayor proporción que en los casos A y B.

Esta aparente contradicción se resuelve considerando que los electrones que se 

desplazan a lo largo del GB hasta el contacto, viajan por un camino de baja recombinación. 

Para  que  esta  explicación  sea  viable,  debería  ocurrir  que,  en  el  GB del  CIGS  exista 

inversión de tipo (ver fig. 5.9), donde los electrones son portadores mayoritarios. Es decir 

que el aumento de N GB produzca una mayor curvatura de las bandas en la cercanías del GB 

hasta alcanzar la condición de inversión de tipo. La fig. 5.9 muestra un diagrama de bandas 

con un borde de grano sin inversión de tipo (izquierda) y con inversión de tipo (derecha). 

Se observa que cuando existe inversión de tipo, las bandas de conducción y valencia sufren 

una mayor curvatura que cuando no hay inversión de tipo.

Figura 5.9: Diagrama de bandas con un borde de grano sin inversión de tipo (izquierda) y  
con inversión de tipo (derecha).
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Para investigar si ocurre inversión de tipo en el  GB para el  caso con  E t=880 

meV, en la fig. 5.10a se muestra el logaritmo natural del cociente entre las concentraciones 

(a lo largo del GB) de electrones y huecos para los casos B, C y D de la fig. 5.8b. Cuando

ln n / p0, existe inversión de tipo ya que hay mayor concentración de electrones que de 

huecos en el CIGS tipo p. En la cercanía de la interfase CdS/CIGS hay inversión de tipo 

local  para  los  3  casos  de  estudio.  El  caso  B  no  presenta  inversión  de  tipo  para 

profundidades mayores a 0.3m dentro de la región de carga espacial, mientras que en los 

casos C y D predomina la inversión de tipo. Se observa que la inversión de tipo crece con 

NGB debido a la mayor curvatura de las bandas a ambos lados del GB (como se esquematiza 

en la fig. 2.3b) atrayendo más electrones hacia el GB y expulsando huecos, que resulta en 

una menor recombinación.

Figura  5.10:  a)  Logaritmo  del  cociente  entre  n  y  p  vs.  z  de  la  capa  de  CIGS.  b)  
Recombinación superficial SRH en el GB vs. z. Las curvas B, C y D se obtienen para los  
puntos homólogos de la fig. 5.8b.

En la  fig.  5.10b se muestra  logarítmicamente la  recombinación superficial  por 

defectos SRH a lo largo del  borde de grano para los casos B, C y D. La recombinación 

aumenta casi dos órdenes de magnitud con NGB en el pico de recombinación cercano a la 
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superficie. A partir de los 0.5m de profundidad, N GB disminuye en casi cinco órdenes de 

magnitud del caso B al caso D.

Se observa  también  que  al  aumentar  N GB,  crece  la  recombinación local  en  la 

región de carga espacial (hasta z≈0.5m) y disminuye en el resto del espesor de la capa 

de CIGS. Esto significa que en condiciones de inversión de tipo, los electrones presentes 

en el  GB,  pueden transportarse con mucha menor probabilidad de recombinación en la 

región neutral que en la región de carga espacial.

Los mínimos observados en las curvas B y C de la 5.10b responden directamente 

al comportamiento de las concentraciones de electrones y huecos, los cuales muestran un 

mínimo a la  misma profundidad (no mostrado).  Ahora bien,  que exista  un mínimo de 

concentración de portadores alrededor de la mitad de la región de carga espacial puede 

deberse a un balance entre la  generación de portadores,  que decrece exponencialmente 

desde la superficie, y el campo eléctrico de la región de carga espacial que disminuye de 

forma parabólica con la profundidad en la región de carga espacial. Es decir, que en la 

superficie hay más concentración de carga debido a la gran fotogeneración de portadores y, 

más  profundo  en  la  región  de  carga  espacial,  la  disminución  pronunciada  del  campo 

eléctrico  permite  que  los  pocos  portadores  fotogenerados  no  se  desplacen  tan 

eficientemente y aumente la recombinación local. 

La  menor  JSC del  caso  D  respecto  al  C  hallada  en  la  fig.  5.8b  se  explica  al 

considerar el efecto integral de la recombinación a lo largo del GB donde, el beneficio de 

disminuir la recombinación local en la región neutral, no alcanza a compensar el aumento 

sustancial  de  la  recombinación  en  la  región  de  carga  espacial.  Este  compromiso  que 

aparece con la inversión de tipo, se refleja en la existencia de un máximo de  JSC que se 

halla en el valor óptimo de N GB para la colección de portadores fotogenerados. 

5.2.3 Efecto de la inversión de tipo sobre la idealidad

En la sección anterior se observó la existencia de inversión de tipo en el GB para 

determinadas condiciones N GB y E t. Además se estudió la influencia de su presencia en los 

parámetros  obtenidos  de  las  curvas  de  IV iluminadas.  La  inversión  de  tipo  en  el  GB 

produce un aumento en  JSC que no alcanza a  contrarrestar  la  disminución de  VOC para 

permitir un mejoramiento del rendimiento, aunque se advierte una leve recuperación de 
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FF,  con  creciente  inversión.  A los  efectos  de  comprender  mejor  la  influencia  de  la 

inversión de tipo sobre los parámetros de la celda, se estudia a continuación su incidencia 

sobre la idealidad. 

Para obtener  la  idealidad  A1 a  partir  de las curvas  IV iluminadas se  utiliza el 

modelo dado por la fig. 2.5, pero considerando la existencia de un sólo diodo D1. Para el 

siguiente análisis  se asume que  I 01,  I foto y  A1 son independientes de  V y se elige una 

tensión V=V * tal que el término de RP sea despreciable para obtener

I=I 01exp V
*
− I RS

A1 V t
− I foto . (5.9)

Si se supone que I foto= I SC, operando se obtiene que

V *=I RSAV t ln  I SC−I

I 0
 . (5.10)

Al considerar el punto I=0, V * toma el valor de la tensión de circuito abierto V OC y así la 

expresión  se reduce a

V OC=A1V t ln  I SC

I 01
 . (5.11)

De esta forma, se puede extraer  V OC e I SC para distintas condiciones de iluminación y al 

graficarse V OC vs. ln  I SC , el modelo predice una sucesión lineal de puntos cuya pendiente 

vale A1 V t.

La fig.  5.11 muestra V OC vs.  ln J SC  de valores obtenidos de curvas de tensión-

corriente  simuladas  a  distintos  niveles  de  iluminación  de  una  celda  policristalina,  con 

E t=880 meV  y  suponiendo  N GB=1.0×1010cm−2,  2.6×1011 cm−2 y  1.0×1012cm−2 

(círculos),  caso  para  el  cual  existe  inversión  de tipo  en el  GB.  Las  líneas  representan 

ajustes lineales que contienen A1 en su pendiente. Se observa que A1 crece con N GB, aún 

cuando el GB se encuentra en condición de inversión de tipo y toma valores entre 1.24 y 

1.56.  Este aumento de la idealidad con N GB supone un cambio del camino dominante de 

recombinación desde el volumen a la SCR [51]. 
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Figura 5.11: tensión de circuito abierto vs. ln(JSC) para simulaciones numéricas (símbolos)  
con distinta densidad de defectos en el  borde de grano. La líneas son ajustes lineales  
desde los cuales se obtienen la idealidad A1. 

5.3 Conclusiones

Se  simuló  el  comportamiento  de  celdas  solares  a  oscuras  y  bajo  iluminación 

durante  su  operación.  Se  generaron  curvas  de  IQE,  IV bajo  iluminación  estándar  y  a 

oscuras para un modelo de una celda solar de CIGS  sin graduado mediante simulación 

numérica  bidimensional.  Se  realizó  un  análisis  que  consideró  la  influencia  sobre  los 

parámetros de: 

• La ubicación de defectos, estudiando el efecto entre grano y el borde de 

grano GB. 

• La sección efectiva de captura del defecto.

• La energía del defecto.

• La densidad de defectos en el borde de grano.

Los resultados muestran que al aumentar la sección efectiva de captura, se observa 

una disminución en el rendimiento, cualquiera sea la energía del defecto. Las simulaciones 

arrojan que para obtener 19%, similares a los informados para celdas solares de CIGS 

de  alta  eficiencia  fabricadas  a  escala  de  laboratorio,  se  deben  considerar  casos 

policristalinos con defectos poco activos ( =10−15cm2 ) ubicados a un nivel de energía de 

defecto cercano a la banda de valencia ( E t=270 meV ). 

Otro resultado a destacar es que las curvas del caso policristalino con rendimiento 

similar  al  de  celdas  de  CIGS  experimentales,  se  pueden  reproducir  como  un  caso 
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monocristalino equivalente aplicando un factor de multiplicación mayor a uno a la sección 

efectiva de captura del GB. Este hecho indica que es posible representar mediante modelos 

monocristalinos,  celdas  solares  de CIGS experimentales.  Los casos  monocristalinos  no 

presentan variaciones de los parámetros hacia los laterales de la simulación 2D haciendo 

innecesario el cálculo en esa dirección, validando la posibilidad de obtener los mismos 

resultados con modelos unidimensionales de IQE e IV. 

Por otra parte, las simulaciones muestran que una celda solar policristalina con

E t=880 meV puede presentar inversión de tipo en el GB en determinadas condiciones, lo 

que produce un aumento JSC. Esta mejora en corriente se contrarresta con una disminución 

en V OC tal que el rendimiento de la celda solar presenta una disminución desde cerca del 

20% para celdas con N GB=0 a poco más del 13% para N GB=3×1012cm−2. Se determina 

además que la idealidad, para este nivel de energía de defecto, aumenta desde 1.24 hasta 

1.56 con N GB aún cuando crece JSC debido a la inversión de tipo en el GB, lo que indicaría 

un cambio del camino dominante de recombinación desde el volumen hacia la región de 

carga  espacial.  De  este  análisis  se  concluye  que  aunque  existen  condiciones  que 

disminuyen la recombinación en el GB, no se observa un efecto beneficioso de ningún tipo 

del GB en el rendimiento de la celda solar. 
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Capítulo 6 Análisis mediante modelos analíticos
En el capítulo anterior se mostró que es posible representar el comportamiento de 

la eficiencia cuántica interna de una celda solar policristalina CIGS de alto rendimiento 

con  un  modelo  monocristalino  equivalente  que  considere  parámetros  efectivos.  Este 

resultado, habilita la posibilidad de utilizar modelos unidimensionales de IQE e IV.

En este capítulo se analizan mediciones IV e IQE de celdas de CIGS iluminadas y 

se desarrolla un modelo analítico de IQE unidimensional que incorpora dos características 

particulares de las celdas de CIGS de alto rendimiento: 

• la variación del gap con la profundidad, denominada graduado, 

• la absorción no despreciable a fotones con energías menores al gap de la 

celda solar, denominada absorción subgap. 

Se  muestra  la  sensibilidad  a  la  variación  de  los  parámetros,  se  obtienen 

expresiones  prácticas  para  extraer  el  mínimo  gap  E g , min y  el  valor  de  energía  que 

caracteriza la absorción subgap denominada Energía de Urbach EU, de mediciones de IQE 

de  celdas  solares  de  CIGS.  Además  se  obtienen  parámetros  ajustando  el  modelo 

desarrollado a mediciones de IQE. Por último se presentan las conclusiones del análisis de 

resultados. 

La longitud de difusión es un parámetro asociado a la IQE el cual, es un indicador 

del transporte de portadores y de los procesos de recombinación en una celda solar. En 

celdas solares de silicio, existen técnicas establecidas para la determinación de Ln, ya sea 

por  medio  del  análisis  de  IQE [68]  o  a  través  de  ensayos  de  espectro  de  corrientes 

inducidas por haz de electrones (en inglés electrón beam-induced current EBIC) [69]. Para 

el caso de celdas de CIGS, recientemente se detalló un método de EBIC para permitir una 
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exitosa extracción de Ln. Las longitudes de difusión obtenidas con esta técnica son cerca de 

un orden de magnitud menor que el espesor del absorbente [70]. 

6.1 Tensión- Corriente

En la sección 3.2 describimos el modelo equivalente de dos diodos de una celda 

solar.  Aquí  ajustamos  este  modelo  mediante  simulación  de  recocido  [45]  a  datos 

experimentales de 5 celdas solares CIGS y extraemos la resistencia paralelo por unidad de 

superficie rP, la resistencia serie por unidad de superficie rS, los factores de idealidad A1 y 

A2, y las densidades de corriente de saturación inversa J01 y J02. 

En la fig. 6.1 se muestran curvas de corriente menos la corriente de corto circuito 

vs. tensión (a y b) y curvas de corriente vs. tensión (c y d) de 5 celdas solares CIGS 

(símbolos) y los ajustes obtenidos para las mismas (líneas continuas). Se puede observar en 

todos los casos el buen ajuste del modelo a los datos como así también la necesidad de 

utilizar un modelo de dos diodos. 

Figura 6.1: Curva I-ISC vs. tensión (a y b) y curva corriente vs. tensión (c y d) de 5 celdas  
solares (símbolos) y los ajustes obtenidos (líneas continuas).

La Tabla  6.1 contiene el rendimiento  η, el factor de llenado  FF, la densidad de 
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corriente de cortocircuito JSC y la tensión de circuito abierto VOC obtenidos directamente de 

las curvas de IV medidas y los parámetros de idealidad A1 y A2, y de densidad de corriente 

de saturación inversa J01 y J02, obtenidos del ajuste por simulación de recocido de 5 celdas 

de CIGS que fueron fabricadas con distintos parámetros del proceso de deposición. En la 

Tabla 6.1 las celdas se ordenan de menor a mayor rendimiento de izquierda a derecha.

parámetro celda solar

416-37 416-46 416-47 395-26 395-36

η [%] 15.2 15.3 16.1 16.8 17.1

FF [%] 69.8 70.9 72.4 72.7 72.6

JSC [mA cm-2] 33.2 33.2 33.8 36.6 36.0

VOC [mV] 660 648 655 630 654

rP [Ω cm2] 2056 5840 7220 7971 2357

rS [Ω cm2] 1.11 0.97 0.92 1.51 2.01

A1 1.43 1.64 1.54 1.53 1.50

J01 [A cm-2] 5.98×10-9 7.42×10-9 2.39×10-9 4.19×10-9 2.40×10-9

A2 4.95 4.45 3.93 2.29 3.37

J02 [A cm-2] 4.32×10-5 2.12×10-5 1.03×10-5 3.68×10-7 2.3810-6

Tabla 6.1: Parámetros obtenidos para 5 celdas de CIGS analizadas.

 Se observa que el FF sigue la tendencia del rendimiento a excepción de la celda 

395-36 la cual tiene un  FF levemente menor que la celda 395-26. Aunque en la celda 

395-36 la JSC también es menor que en la celda 395-26, el VOC es 24 mV mayor y este valor 

es suficiente para compensar los otros parámetros y lograr el mayor rendimiento. 

La rS tiende a disminuir con el rendimiento aunque las celdas 395-26 y 395-36, de 

mayores  rendimientos,  no  cumplen  con  esta  tendencia  y  muestran  mayores  rS que  las 

celdas de menores rendimientos. Sin embargo, las JSC de estas celdas solares son cerca de 3 

mAcm-2 mayores que las del resto de las celdas y por ello las eficiencias presentadas por 

estas celdas son mayores.

Las  rP que presentan las celdas de la Tabla  6.1 aumentan con el rendimiento a 

excepción de la celda 395-36, que muestra una de las resistencias más baja del grupo. 

De la Tabla 6.1 se puede observar que los factores de idealidad A1 y A2 en general 

decrecen con el  rendimiento.  Sin embargo,  la  A1 de  la  celda 416-37 no mantiene  esta 
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tendencia. Al igual que la  A2 de la celda 395-36.

Con respecto a las densidades de corriente de saturación J01 y J02 se observa que 

las celdas con puede encontrar una relación si se separan en dos grupos las celdas solares, 

las  primeras  dos  celdas  con  16% presentan  mayores  J01 y  J02 que  las  celdas  con 

16%. 

El  método  de  ajuste  de  simulación  por  recocido  permite  encontrar 

simultáneamente el  valor  de los parámetros  rP,  rS,  J01,  J02,  A1,  A2 que mejor  ajustan el 

modelo de dos diodos a las curvas de  IV medidas. Esta característica lo destaca de otros 

métodos en los que se aíslan distintos intervalos de tensión para el análisis de la curva IV 

para obtener cada parámetro. Muchas veces la curva IV resultante con los valores de estos 

parámetros  obtenidos  de manera secuencial  a  través  de los  distintos  rangos no ajustan 

satisfactoriamente a la curva experimental de IV. 

De las curvas analizadas se obtiene que la resistencia paralelo normalizada rP se 

encuentra entre 2 kcm2 y 8 k cm2, mientras que la resistencia serie normalizada rS va 

desde  0.9 cm2 hasta  2.0 cm2.  Estos valores se encuentran en el  orden de magnitud 

encontrado por otros autores para celdas similares y con otros métodos de análisis [35], 

[71], [72].

En el caso de los parámetros del diodo 1, A1 se encuentra entre 1.4 y 1.6 mientras 

que J 01 es del orden de 10−9 A cm−2. Estos valores son próximos a los obtenidos con otros 

métodos, para celdas de CIGS similares considerando un único diodo en el modelo [35].

Con  respecto  a  los  parámetros  del  diodo  2,  que  representa  la  corriente  de 

recombinación en la región de carga espacial, se obtiene que 2A25. Valores de A22 

pueden explicarse considerando que la recombinación en la interfase de la unión pn es 

dominada por efecto túnel  (tunnelling) [73]. Valores similares de idealidad y de  J02 a los 

obtenidos en este trabajo, se pueden encontrar en la bibliografía [74]. 

Otro método utilizado para hallar la idealidad  A1 es obtener curvas de tensión-

corriente con distintos niveles de iluminación como se explicó en la sección  5.2.3  para 

curvas de  IV simuladas.  La fig.  6.2 muestra la  VOC vs. ln(ISC) para distintos niveles de 

iluminación para  la  celda  solar  de CIGS 395-26 (símbolos)  y  el  ajuste  lineal  de estos 
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puntos (línea). De la pendiente obtenida del ajuste lineal se obtiene que A1=1.67. De la ec. 

(5.11) si  I SC=I 01 entonces  V OC=0, es decir que si se extrapola la recta encontrada hasta 

V OC=0 se lee en el eje  x del gráfico  ln  I 01. De esta manera y normalizando se obtiene 

J 01=5×10−9 A cm−2.  Estos  valores  se  aproximan  a  los  encontrados  para  esta  celda 

mediante simulación por recocido como se presenta en la Tabla 6.1.

Figura 6.2: tensión de circuito abierto vs. ln(ISC) para distintos niveles de iluminación de  
la celda 395-26. La pendiente del ajuste lineal permite obtener una idealidad de 1.67.

De los resultados obtenidos se puede destacar que la simulación por recocido, 

como método para la extracción de parámetros de curvas IV, reporta valores semejantes a 

los obtenidos por otros métodos y se obtienen ajustes con alta correlación a las curvas 

experimentales. Si bien la celda solar de CIGS tiene particularidades con respecto a una 

unión  pn  típica  por  tratarse  de  una  heteroestructura,  la  curva  de  IV se  representa 

satisfactoriamente con el típico circuito de dos diodos.

6.2 Eficiencia Cuántica

La eficiencia cuántica se modela con la siguiente estrategia: primero se modela la 

absorción de luz en un semiconductor con gap graduado, dando las ecuaciones para el flujo 

de  fotones  dependiente  del  espacio,  y  luego se  introduce  una  función de  probabilidad 

colección de portadores dependiente del graduado. Finalmente,  el  flujo de fotones y la 

función de colección se combinan apropiadamente para obtener la IQE.

En celdas de CIGS existe absorción fundamental de fotones y absorción subgap 

siendo el  coeficiente  de absorción descripto por las  ecs.  (2.12)  y (2.13).  Considerando 

ambos procesos de absorción,  es modelado acorde a la expresión [75]

81



h={
EU

2e
exp h−E g

EU
 si hEgEU /2

 h−Eg si hEgEU /2,

(6.1)

donde   es  la  constante  de  absorción  fundamental  del  semiconductor  directo.  Esta 

expresión obedece a  la  observación de que,  en un semiconductor  directo,  la  absorción 

subgap se superpone con la absorción directa aún para energías levemente por encima de

E g,  acorde  a  que  los  estados  de  defecto  se  solapan  con  los  estados  de  banda. 

Adicionalmente,  mediciones  detalladas  de  reflectividad  y  transmitancia  realizadas  por 

otros grupos, permitieron obtener las constantes ópticas del CIGS [44] para calcular   y 

muestran que la  ec.  (6.1)  se mantiene válida para un amplio rango de la  relación Ga/

(Ga+In) GGI [76].  Aunque no se ha determinado con precisión un valor exacto donde 

ocurre la transición de la absorción directa a la absorción subgap, si se considera el valor 

h=E gEU /2, se cumple el requisito de que h sea una función continua y derivable 

haciendo que la ecuación sea una aproximación que representa en gran medida coeficientes 

de absorción obtenidos.

Como en estructuras graduadas el gap depende de la profundidad z, E g  z  se debe 

incluir  en  la  ecuación diferencial  para  el  flujo  de  fotones   z , h un  coeficiente  de 

absorción dependiente de la posición  z , h acorde a

∂ z , h
∂ z

=− z , h z , h , (6.2)

donde se considera que la tasa de generación viene dada por

G  z , h=
∂ z , h

∂ z
. (6.3)

En el presente modelo, se desprecia la reflexión en la superficie posterior, ya que 

la interfase CIGS/Mo tiene una reflectividad por debajo del 20% [27], y el espesor de la 

capa absorbente de CIGS es tal que la mayor parte del espectro AM1.5, en el rango de 

interés,  se  absorbe antes  de alcanzar  la  interfase  posterior.  En las  siguientes  secciones 

resolvemos la ec. (6.2) en absorbentes doblemente graduados linealmente.
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6.3 Celdas solares doblemente graduadas

Se considerará el diagrama de banda de la fig.  6.3, donde el eje  z va desde la 

superficie frontal en z=0 hacia la superficie posterior localizada en z=d, igual al espesor 

del absorbente. 

Figura  6.3: Diagrama de energía de un absorbente doblemente graduado. La banda de  
conducción decrece desde E g , front en z=0, hasta E g , min en z=w y crece de E g , min en z=w,  
a E g , back en z=d. Los fotones con energía h igual a EU /2 más el ancho de banda local  
en  z=zC , front y  z=zC , back son  absorbidos  a  través  de  absorción  banda-banda  desde 
z=zC , front a z=zC , back y a través de absorción subgap en el resto del espesor.

La fig. 6.3 muestra también el gap en la superficie frontal E g , front el mínimo gap 

E g , min en  z=w y el de la superficie posterior  E g , back en  z=d. La celda es modelada por 

medio de dos regiones graduadas linealmente, donde el gap dependiente de la posición está 

dado por las funciones lineales

E g z={E g , front− z si 0zw
E g , min z si wzd ,

(6.4)

donde se define el parámetro de graduado frontal =E g , front−E g , min/w, y el parámetro de 

graduado posterior =E g , back−E g , min/d−w. Acorde a la ec. (6.1), un fotón con energía 

entre  E g , backEU / 2 y  E g , frontEU /2 será  absorbido  a  través  de  estados  de  Urbach  si 

0zzC , front donde comienza la absorción banda-banda. El valor z C , front viene dado por

83



zC , front=
E g , frontEU / 2−h


. (6.5)

Nótese que esta coordenada alcanza  w cuando h=E g , minEU /2. De igual modo que el 

análisis anterior, un fotón con energía entre E g , min y E g , back tendrá absorción banda-banda 

hasta la coordenada z C , back dada por

zC , back=−
E g , minEU /2−h


, (6.6)

y absorción subgap desde z=zC , back hasta z=d.

Para proceder con la resolución de la ec. (6.2), identificamos tres regímenes de 

absorción que dan diferentes soluciones para  z , h:

régimen 1. hE g , minEU /2, donde sólo tiene lugar la absorción subgap,

régimen 2. E g , minEU /2hE g , frontEU / 2, donde hay absorción banda-banda 

en  el  rango  z C , front zzC , back con  z C , front y  z C , back dado  por  las  ecs.  (6.5)  y  (6.6) 

respectivamente, y la absorción subgap tiene lugar en el resto del absorbente, y el

régimen 3. hE g , frontEU /2 donde hay absorción banda-banda si zzC , back, y 

absorción subgap para zzC , back.

Solución  en  el  régimen  1.  Considerando  la  condición  de  borde  donde 

0, h=0h, la solución  1 z , h en el rango  0zw para la ec. (6.2) da una 

función exponencial anidada

1 z , h=0hexp { EU
3 /2

2
exp  h−E g , front−EU /2

EU
[1−exp  z

EU ]} , (6.7)

y para w zd

1 z , h=1w , hexp { EU
3 /2

2
exp h−E g ,min−EU /2

EU
[1−exp−d−z 

EU ]}. (6.8)

Esta ecuación cumple la condición  0, h=0h. Es también importante notar que 

para 0zw la curvatura de esta función es negativa en vez de positiva como en la ley de 

Beer clásica. Por lo tanto, la tasa de generación de pares electrón-hueco que viene dada por 

G1 z , h=−∂1 z , h/∂ z,  tiene  una  curvatura  positiva,  i.e.  una  tasa  de  generación 

creciente con la profundidad z. En la coordenada w, el flujo es 
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1w ,h=0hexp{ EU
3 /2

2 
exp h−E g , front−EU /2

EU
[1−exp Eg , front

EU
]}, (6.9)

donde E g , front=E g , front−E g ,min.

Solución en el régimen 2. El flujo está todavía dado por 1 z , h de la ec. (6.7) 

entonces, en el rango 0zzC , front

2 z , h=1 z , h, (6.10)

mientras que para z C , front zw, la solución de la ec. (6.2) da, 

2 z , h=1 zC , front , hexp{ 6 [ 2 EU
3/2
−4h−E g , front z 3/2 ]}, (6.11)

siendo la condición de borde  2 zC , front , h=1 zC , front , h. Acorde a la ec. (6.10), el 

flujo 1 z , h en la coordenada z=zC , front esta dado por

1 xC , front , h=0 hexp{ EU
3/2

2 [exp h−E g , front−EU / 2

EU
−1]} . (6.12)

Para w zd, hay absorción banda-banda hasta la coordenada z C , back, y subgap a 

partir de este valor. Para w zxC , back el flujo resultante esta dado por

2 z , h=2 w ,hexp{−2
3

[h−E g ,min 
3/2
−h−Eg , min−d−z 3 /2 ]} . (6.13)

Para z C , backzd tiene lugar absorción Urbach, y el flujo esta dado por

2 z , h=2 zC ,back , hexp{− EU
3 /2

2 [1−exph−E g ,min−EU /2−d−z 

EU
]} . (6.14)

Considerando el caso particular cuando no hay absorción Urbach (i.e.  EU=0), y sólo un 

graduado decreciente,  la ec.  (6.11) converge a la forma obtenida por Morales-Acevedo 

[77],  ya  que  el  límite  de  la  ec.  (2.13)  se  tiene  que  lim
EU0

1 zC , front , h=0h y  el 

término  que  contiene  EU en  el  exponente  también  se  desprecia.  Así,  la  expresión  de 

Morales-Acevedo para  la  tasa  de  generación es  obtenida  como caso particular  en este 

modelo,  resolviendo  la  ec.  (6.3),  la  cual  es  entonces  válida  para  0zC , frontw y 

E g , minEU /2hE g , frontEU / 2.

Solución  en  el  régimen  3.  Para  0zw sólo  hay  absorción  banda-banda, 
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considerando z C , front=0, el flujo viene dado por

3 z , h=0hexp {23
[h−E g , front 

3 /2−h−Eg , front z 3 /2 ]}, (6.15)

resultando correctamente que  30,h=0h. El flujo remanente en  z=w esta dado 

por

3w , h=0hexp {23
[h−E g , front

3/2−h−E g ,min 
3 /2 ]}. (6.16)

La solución para w zz C , back es análoga a la ec. (6.13) siendo

3  z , h=3w , hexp {−2 
3

[h−Eg , min
3/2−h−E g , min−d−z 3/2 ]} , (6.17)

y para z C , backzd

3  z , h=3 zC , back , hexp {− EU
3/ 2

2 [1−exp h−E g , min−EU /2−d−z 

EU
]} . (6.18)

6.4 Eficiencia cuántica

La  eficiencia  cuántica  interna  IQE de  un  absorbente  fotovoltaico  entre  las 

profundidades z1 y z 2 está definida por la integral

IQE h=0h
−1∫z 1

z 2

G  z , h f C  z dz , (6.19)

donde  G  z , h es  la tasa de generación de portadores  obtenida usando la  ec.  (6.3) y 

f C  z  es  la  probabilidad  de  que  un  portador  alcance  el  contacto,  contribuyendo  a  la 

fotocorriente. 

En este modelo consideramos que la eficiencia de colección a lo largo de la región 

de carga espacial f C , SCR z  se mantiene constante. Para la región cuasi neutral, Green [78] 

recientemente dio una expresión práctica para la eficiencia de colección f C para electrones 

como portadores minoritarios que difunden y son arrastrados por un campo constante, dada 

por

f C  z =exp z /2×
cosh [d−z /Ln

'
]S n

' Ln
'
/Dnsinh [d−z /Ln

'
]

cosh d /Ln
'
S n

' Ln
'
/Dnsinh d /Ln

'


, (6.20)

donde   es el parámetro de graduado explicado más abajo,  d es el espesor de la región 
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considerada,  D n es  la  constante  de  difusión  para  electrones,  y  S n
' ,  Ln

'  están  dadas  por

S n
'
=S n Dn/ 2 y  Ln

'
=Ln/1 Ln /2. Aquí,  S n es la velocidad de recombinación en la 

superficie posterior y Ln la longitud de difusión de electrones. Cuando el campo se origina 

por  un  gradiente  del  borde  de  la  banda  de  conducción  EC,  como  en  este  caso  de 

semiconductor  con  gap  graduado,  el  parámetro  de  graduado   es  proporcional  a  la 

pendiente de  EC acorde a  =kT −1 dEC /dz, siendo  k la constante de Boltzmann y  T  la 

temperatura absoluta. Cabe notar que la ec. (6.20) supone que en z=0 hay un contacto o 

una  región  de  carga  espacial  con  una  probabilidad  de  colección  unitaria  y  por  ello 

f C 0=1.

La fig. 6.4 muestra la sensibilidad de la ec. (6.20) a la variación de los parámetros 

que la componen. Para todos los casos se consideran constantes D n=1cm2 s−1, d=2.5m 

y  T=298K.  La  línea  a  rayas  representa  un  caso  de  referencia  el  cual  supone 

S n=107 cm s−1 , Ln=0.5m i.e. Ln/d=0.2 y un parámetro de graduado =48kVm−1 que 

representa un E g ,back=E g ,back−Eg , min=0.3eV.

Figura 6.4: Eficiencia de colección vs. profundidad variando  (a), Ln/d (b), y S n (c).

En la fig. 6.4a se observa la variación de la curva con  manteniendo el resto de 

los valores de los parámetros la curva de referencia. La mejora general de f C a lo largo de 

toda la profundidad se explica por el efecto beneficioso que tiene el aumento del campo en 

el arrastre de los portadores de carga en la dirección que deben dirigirse para alcanzar el 

contacto frontal.

Para obtener la fig. 6.4b se modifica la relación entre la longitud de difusión y el 

espesor total de la región considerada, variando sólo Ln. Podemos observar que a medida 
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que aumenta  Ln,  mejora la  eficiencia  de colección por  el  incremento de colección por 

difusión.

La incidencia de S n en f C se muestra en la fig. 6.4c. Se observa que f C decrece 

con  S n sólo  para  profundidades  próximas  a  la  superficie  posterior.  Cuando  no  existe 

recombinación en la interfase S n=0, cerca del 20% de los portadores que se generan en la 

superficie posterior llegan a los contactos sin recombinar.

Si se considera el caso donde la colección de portadores es perfecta i.e. f C  z =1, 

se obtiene la máxima eficiencia cuántica interna IQE maxh al incorporar la ec. (6.3) en la 

ec. (6.19), obteniéndose

IQEmax h=
 z1 , h− z 2 , h

0h
, (6.21)

la  cual  esta  gobernada exclusivamente por los  parámetros de absorción.  Es  importante 

notar que si f C  z =cte., podemos generalizar la ec. (6.21) aplicando este factor de escala 

(ver ec. (6.19)).

A continuación, damos una expresión cerrada para IQE maxh para cada régimen 

de absorción de la celda doblemente graduada considerando que  E g , backE g , front, siendo 

éste  el  caso  típico  de  las  celdas  de  CIGS de  alto  rendimiento.  Así,  en  el  régimen  1 

(hE g , minEU /2), la máxima eficiencia cuántica de la celda doblemente graduada viene 

dada por

IQE1,max h=1−exp { EU
3 /2

2e [−1exp −E g , front

EU
−exp −E g , min

EU


−−1exp− E g , back

EU
−exp− E g , min

EU
]exp  h

EU }.
(6.22)

Esta  expresión  puede  ser  reescrita  como  IQE 1, maxh=1−exp[−c1 exp h/ EU ], 

donde  c1 es  un  escalar  positivo  independiente  de  h que  contiene  el  término  entre 

corchetes y el término que contiene  en la ec. (6.22). Podemos linealizar esta expresión 

tomando dos veces el logaritmo natural de 1− IQE1,max h, obteniendo
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ln [−ln 1−IQE1,max h]=ln c1
h
EU

,
(6.23)

el cual representa una línea recta con pendiente EU
−1. Esta expresión es útil para extraer EU 

desde una medición de  IQE, procedimiento que se muestra en la siguiente sección sobre 

datos reales. 

Para el segundo régimen, E g , minEU /2hE g , frontEU / 2 tenemos que

IQE2, maxh=1−exp{−2
3

−1


−1
 2

2
EU

3 /2
h−E g , min

3/2

 EU

3 /2

 2e [−1 exp  h−E g , front

EU
−1exp  h−E g , back

EU
]}.

(6.24)

Esta expresión se simplifica cuando la energía del fotón se aproxima a E g , min, caso 

donde  la  fracción  de  fotones  que  son  absorbidos  por  transiciones  de  Urbach  es 

despreciable,  haciendo que el  término de la  segunda línea sea despreciable.  Así  la  ec. 

(6.24) se linealiza como una función de h acorde a 

−ln 1− IQEmax h−c2 c3
2/ 3
≈c2

2/3
h−E g ,min , (6.25)

donde  c2=
2
3
 
−1


−1
 y  c3=

2
2

EU
3/ 2.  Un gráfico del lado izquierdo de la ec.  (6.25) 

permite  la  extracción  de  E g , min,  por  medio  de  la  previa  estimación  del  producto  c2 c3

utilizando el valor extraído de EU del análisis previo. Por ejemplo, si se consideran valores 

típicos de una celda de CIGS donde generalmente  , se supone que  =0.5 eV /m, 

=0.1 eV /m, =5×104cm−1eV−1/2 y EU=30 meV, se obtiene el valor c2 c3=0.147. 

En el  tercer  régimen si  se  mantiene  la  suposición  E g , backE g , front,  la  máxima 

eficiencia cuántica interna IQE3, maxh=1−3d ,h es dada por la expresión 

IQE3,max h=1−exp {−2
3  EU

3 /2

2

−1


−1


−1
h−E g ,min

3 /2

−
−1
h−E g , front

3 /2 −
AEU

3/2

2

−1[1−exp  h−E g ,back−EU /2

EU
]}.

(6.26)

Ahora se incorpora una colección no ideal a través de f C  z , distinguiendo entre 

las eficiencias de colección en la región de graduado frontal y la  f C  z  en la región del 
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graduado posterior.  Para calcular  IQE para celdas de CIGS de alta eficiencia donde el 

primer graduado cubre w, se supone que la colección de portadores es lo suficientemente 

alta  como  para  considerar  f C= f C , SCR=1 a  temperatura  ambiente.  En  la  región  cuasi 

neutral desde w hasta d, se considera la expresión de f C  z  dada por la ec. (6.20). Así la 

expresión de  IQE dada por la ec. (6.19) es integrada numéricamente desde  z=w hasta 

z=d.

La  extracción  de  EU y  E g , min como  se  explicó  anteriormente  es  válida,  aún 

suponiendo colección no ideal. La fig. 6.5 muestra el lado izquierdo de la ec. (6.23) vs. h 

con  IQE calculada  desde  la  ec.  (6.19),  con  =5×104cm−1eV−1/2,  E g , front=1.34eV, 

E g , min=1.04 eV,  E g , back=1.54 eV,  Ln=w=0.5m,  d=3m (i.e.  =0.6 eV/m y

=0.2 eV/m) y  EU incrementándose  desde  10  a  50  meV.  Observamos  líneas  rectas 

debajo de E g , min, y las pendientes dan exactamente la inversa de la energía de Urbach. 

Figura 6.5: linealización de IQE calculada vs. la energía del fotón variando EU desde 10 a 
50 meV. Desde la pendiente resultante se puede extraer EU.

En la fig.  6.6 se analiza la linealización de IQE con hE g , min (régimen 2) que 

permite extraer E g , min de graficar el lado izquierdo de la ec. (6.25) vs. h. La IQE no ideal 

se  calcula  considerando  valores  típicos  de  celdas  de  CIGS  graduadas:  con 

=5×104cm−1eV−1/ 2,  E g , front=1.34eV,  E g , min=1.04 eV,  w=0.5m y  d=3m. En  la 

fig. 6.6a se supone E g , back=1.54 eV con Ln/w desde 0.2 a 10, mientras que en la fig 6.6b 

Ln=w y E g ,back=E g ,back−Eg , min toma los valores 0.35, 0.45 y 0.55 eV. Todos los casos 
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convergen al mínimo gap E g , min, con un error relativo menor al 2% desde el valor adoptado 

de  E g , min=1.04eV.  Además  a  la  relación  Ln/w y  a  la  dependencia  con  E g ,back,  la 

influencia de EU, E g , front y S n sobre E g , min fue estudiada (no mostrada en este trabajo), y se 

encontró que el método de linealización para la obtención de E g , min se mantiene válido en 

todos los casos. En la siguiente sección utilizamos la expresión de IQE de la ec. (6.19) y la 

eficiencia  de  colección  f C de  la  ec.  (6.20)  para  calcular  la  densidad  corriente  de 

cortocircuito máxima en celdas solares bajo condiciones de operación estándar. 

Figura 6.6: linealización de IQE utilizando el lado izquierdo de la ec. (6.25) vs.  h con 
h arriba de  E g , min=1.04 eV,  i.e.  en réginen 2 (ver texto para detalles).  Estas curvas  
suponen  E g , min=1.34 eV,  E g , min=1.04 eV,  w=0.5m,  w=3m,  =5×104cm−1eV−1/2.  
En el gráfico (a) se asume E g , back=1.54eV y Ln/w  de 0.2 a 10. En la parte (b), Ln=w y 
E g ,back=E g ,back−Eg , min=0.35, 0.45 y 0.55 eV. En ambas figuras la linealización permite  
estimar E g , min con menos del 2% de error. 

6.5 Densidad de corriente de cortocircuito

Mientras que para obtener máxima densidad de corriente el gap debe ser lo más 

pequeño  como  sea  posible,  en  las  celdas  graduadas  existe  un  compromiso  entre  la 

colección de portadores mejorada debido al graduado, y una disminución en la absorción 

de fotones,  comparada a celdas solares con gap constante en E g , min. Por lo tanto, aquí se 

cuantifican estos  efectos evaluando la  influencia del  doble graduado en  J SC como una 

función de E g , back, E g , front y Ln. Utilizando el flujo de fotones estándar AM1.5G AM1.5 se 

obtiene [79].
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J SC=q∫Tr hAM1.5h IQE hd h . (6.27)

Aquí notamos que el flujo de fotones incidente es multiplicado por la transmitancia Tr de 

las capas ubicadas antes del absorbente en celdas de CIGS reales. Estas son las capas de 

ZnO:Al, ZnO y CdS. La transmitancia total esta dada por

Tr h=exp [−ZnO : Al hwZnO : Al−ZnO hwZnO−CdS hwCdS ] , (6.28)

donde ZnO : Al,  ZnO y CdS son los coeficientes de absorción, mientras que wZnO : Al,  wZnO y 

wCdS son los espesores de las capas de ZnO:Al, ZnO, y CdS respectivamente. En la ec. 

(6.27), la contribución de la capa de CdS a J SC se ha despreciado [80]. La fig 6.7 muestra 

la dependencia de J SC con E g , back y Ln. Se simula una celda de CIGS con E g , front=1.30eV, 

E g , min=1.05 eV,  wZnO : Al=100 nm,  wZnO=50 nm,  wCdS=50 nm,  d=3m,  w=0.5m y 

EU=30 meV. Como se esperaba, J SC aumenta con Ln, pero para un valor fijo de Ln existe 

un E g ,back  óptimo en el cual J SC es maximizado. Para una baja Ln, cercana a 0.25m, se 

halla la máxima J SC al valor más alto posible de E g , back (cercano a 1.68eV), caso para el 

cual el campo del graduado posterior compensa la reducida difusión.

En el  otro extremo, cuando  Ln2m, la máxima  J SC se halla para un  E g , back 

cercano  a  E g , min,  reflejando  el  hecho  de  que  cuando  la  colección  de  portadores  está 

autosostenida por difusión, no es necesario el arrastre por el campo del graduado y J SC es 

maximizada suprimiendo el graduado para el menor gap posible. Entre ambos extremos de 

Ln, se encuentra un comportamiento intermedio, mostrando valores óptimos de E g , back para 

cada Ln. En cada óptimo, existe un balance entre el graduado, que mejora la colección de 

portadores por arrastre y la óptima absorción de luz.
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Figura 6.7: Densidad de corriente de cortocircuito J SC para un flujo de fotones AM1.5G 
100 mWcm-2 como función de E g ,back  y Ln suponiendo E g , front=1.30eV, E g , min=1.05eV, 
wZnO : Al=100 nm, wZnO=50 nm, wCdS=50 nm, d=3m, w=0.5m y EU=30 meV. En un 
valor dado de  Ln,  J SC es máximo debido a los efectos concurrentes de incrementar la  
colección por el  incremento del campo, y decrementar la absorción por mayores gaps  
locales.

Se analiza ahora la influencia de E g , front y E g , back sobre J SC. Cabe destacar que en 

este modelo, el aumento de E g , front sólo disminuye la absorción directa de luz en la región 

de graduado frontal. La colección de portadores de esta región no se ve afectada por el 

campo eléctrico debido al graduado frontal ya que se considera f C=1. En la práctica, es 

conocido que el graduado frontal mejora la tensión de circuito abierto de la celda [38], y la  

pendiente del graduado frontal, que maximiza la eficiencia, se halla empíricamente. Aquí, 

el modelo permite una estimación de la mínimas pérdidas esperadas para  J SC cuando se 

utiliza graduado frontal, más que la definición de un criterio de optimización. La fig. 6.8 

muestra la dependencia de  J SC con  E g , front y  E g , back considerando  EU=30 meV (líneas 

sólidas)  y  EU=0 meV (líneas  a  rayas)  iluminando  con  un  espectro  AM1.5G  con 

100 mW cm−2.  Se  adopta  E g , min=1.05 eV,  wZnO : Al=0.1m,  wZnO=0.05m, 

wCdS=0.05m,  d=3m,  w=0.5m y  Ln=w .  En  este  caso,  con  un  E g , front fijo  se 

obtiene la máxima J SC cerca de E g , back=1.35eV, y este máximo se hace más pronunciado 

para mayores E g , front. Nuevamente existe un balance entre mayor colección de portadores 

por arrastre y óptima absorción de fotones. Por otro lado, para cualquier valor de E g , back, 

J SC decrece cuando se incrementa  E g , front. Cabe destacar que en celdas de CIGS reales, 

93



esta pérdida en J SC puede ser aún peor si la región de carga espacial presenta una eficiencia 

de colección decreciente con la profundidad.

Figura  6.8: Densidad de corriente de cortocircuito  J SC para un espectro AM1.5G como 
función  de  E g , front y  E g , back considerando  EU=0 meV (líneas  a  rayas)  y  EU=30 meV 
(líneas continuas). Hay un balance entre la colección de portadores mejorada por arrastre  
y la óptima absorción de fotones.  Para un  E g , front dado, el  máximo se encuentra para 
E g , back≈1.35eV, y la máxima J SC correspondiente se hace más pronunciada para mayores  
E g , front. Por otro lado, a un E g , back dado, J SC decrece desde 36 a 33 mA cm-2 con E g , front de  
1.05  a  1.68  eV,  respectivamente.  Se  considera  E g , min=1.05eV,  wZnO : Al=0.1m, 
wZnO=0.05m, wCdS=0.05m, d=3m, w=0.5m y Ln=w .

Además, la fig. 6.8 muestra la influencia de EU sobre J SC. Es posible observar que 

con  una  EU=30 meV,  la  contribución  de  la  absorción  subgap  a  J SC es  cercana  a 

0.5 mAcm−2.

6.6 Sensibilidad del modelo a los parámetros

En  esta  sección  se  analiza  la  sensibilidad  del  modelo  a  la  variación  de  los 

parámetros  E g , front,  E g , min,  E g , back,  EU,  Ln y  w.  En la fig.  6.9 se muestra la  IQE vs. la 

longitud de onda, obtenida utilizando diferentes valores de E g , front, E g , min, E g , back, EU, Ln y 

w.  En  todos  los  casos  se  considera  constante  wZnOAl=0.1m,  wZnO=0.05m,

wCdS=0.05m,  d=2.7m,  D n=1cm2 s−1 y  S n=107 cm s−1. La  IQE en línea punteada se 

utiliza como referencia y se obtiene con E g , front=1.35 eV, E g , min=1.15 eV, E g , back=1.45 eV

,EU=30 meV, Ln=0.5m y w=0.5m. 
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Figura  6.9:  IQE vs.  longitud  de  onda  considerando  wZnOAl=0.1m,  wZnO=0.05m,
wCdS=0.05m,  d=2.7m,  D n=1 cm2 s−1 y  S n=107 cm s−1.  La línea  a  rayas  se utiliza  
como  referencia  y  se  calcula  considerando  E g , front=1.35eV,  E g , min=1.15eV, 
E g , back=1.45 eV,EU=30 meV,  Ln=0.5m y  w=0.5m. En el gráfico (a)  E g , front varía 
entre 1.2 y 1.4 eV, en el (b) E g , min entre 1.05 y 1.68 eV, el (c) considera E g , back desde 1.35 
hasta 1.65 eV, en el gráfico (d) se modifica EU entre 10 y 50 meV, en el (e) Ln va desde 0.1  
hasta 1.0 m y el (f) muestra variaciones de w entre 0.1 y 1.0 m.

La fig.  6.9a muestra  IQE obtenidas a partir de la  IQE de referencia y variando

E g , front entre 1.2 eV y 1.4 eV. Se observa que a medida que E g , front aumenta IQE tiende a 

disminuir principalmente debido a la menor absorción de fotones en la región de carga 

espacial. Cabe notar que se considera  f C , SCR=1 en la región de carga espacial SCR, i.e. 

todos los portadores de carga fotogenerados en esta región alcanzan los contactos y en 

consecuencia no se considera la influencia sobre la eficiencia de colección, que tendría el 

campo debido al graduado frontal. 

En la fig. 6.9b se observa la variación de IQE de referencia ante la modificación 

de E g , min para valores de 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25 y 1.30 eV. Con el aumento de E g , min, 

la IQE decae para longitudes de onda menores, i.e. mayores energías del fotón. Este hecho 

refleja que con un E g , min mayor, fotones que generaban pares electrón-hueco, por absorción 

directa ahora fomentarán procesos de absorción subgap que son menos eficientes.

En la fig  6.9c se observa la dependencia de  IQE con la variación de  E g , back. La 
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tenue variación de  IQE obedece a  que un aumento de  E g , back,  incrementa el  graduado 

posterior, el cual mejora el transporte de portadores, pero simultáneamente disminuye la 

absorción directa por el aumento del gap, tendiendo a compensar el aumento de IQE con el 

mayor graduado.

La fig 6.9d muestra la variación de IQE con EU. El aumento de energía de Urbach 

indica que hay más defectos cercanos a EV y a EC que aumentan la absorción subgap. Así 

IQE se incrementa en las longitudes de onda equivalentes a las energías de los fotones que 

participarán  en  los  procesos  de  absorción  subgap,  i.e.  para  energías  menores  a 

E g , min=1.15 eV o la longitud de onda asociada Eg ,min=1.08m.

En la fig 6.9e se ve cómo incide la variación de Ln en el comportamiento de IQE. 

Un aumento de  Ln implica una mayor colección de portadores de carga por difusión, lo 

cual explica directamente el aumento de la IQE con Ln (ver fig. 6.4b).

Por último, en la fig 6.9f se muestra el comportamiento de IQE con la variación 

de w. El aumento de w disminuye la pendiente de graduado frontal y aumenta la región de 

óptima  colección.  El  aumento  de  colección  por  la  disminución  de  la  pendiente  es 

despreciable dado que se considera f C=1 en esta región, pero el aumento de la región de 

óptima colección si se refleja en un aumento de IQE. 

6.7 Aplicación a datos experimentales

En este apartado se utilizan los análisis previos para deducir los valores de EU y

E g , min de 5 curvas reales de  IQE de celdas de CIGS de alto  rendimiento.  Como en la 

sección previa, se supone que el graduado frontal abarca una región con f C=1, mientras 

que el graduado posterior abarca la región cuasi neutral de la celda. Para todas las celdas 

analizadas en esta sección, la Tabla 6.2 resume las mediciones y los parámetros obtenidos 

del ajuste para cada muestra. A continuación, y a modo de ejemplo, se detalla el proceso de 

análisis sobre tres de las 5 celdas estudiadas. 

Primero,  se utiliza la  linealización de la  ec.  (6.23)  para  calcular la  energía  de 

Urbach mostrando en la fig. 6.10 la linealización de IQE vs. energía del fotón para las tres 

celdas de CIGS. Los símbolos representan los datos y las líneas corresponden a los ajustes 

lineales, tomando  h=E g , minEU /2 como límite superior del ajuste. La inversa de las 
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pendientes dan las energías de Urbach EU=41 meV, 31 meV, 35 meV y para las muestras 

416-46 (cuadrados),  395-45 (círculos)  y  413-56 (triángulos)  respectivamente (ver  tabla 

6.2). Estos valores son consistentes con valores típicos de la literatura [81-83]. 

Figura  6.10:  Linealización  de  IQE vs.  energía  de  fotón  para  las  muestras  416-46  
(cuadrados), 395-45 (círculos) y 413-56 (triángulos). La inversa de la pendiente de los  
ajustes lineales (en líneas) dan la energía de Urbach EU (ver tabla 6.2).

Seguidamente,  se  calcula  E g , min utilizando  la  linealización  de  la  ec.  (6.25). 

Primero, se estima el producto c2 c3 con los valores de EU extraídos del análisis anterior, 

obteniendo  c2 c3=0.20,  0.18  y  0.12  para  las  muestras  416-46,  395-45  y  413-56, 

respectivamente. La fig.  6.11 muestra la linealización de  IQE (de la ec. (6.25)) vs. h

donde los símbolos son datos, y las líneas sólidas representan ajustes lineales los cuales 

son extendidos hasta el eje  x, donde los valores de  E g , min son identificados. Los valores 

resultantes de E g , min son  1.16 eV, 1.10eV y 1.14eV (muestras 416-46, 395-45 y 413-56). 
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Figura  6.11:  Linealización  de  IQE vs.  energía  del  fotón  para  las  muestras  y  416-46  
(cuadrados),  395-45  (círculos)  y  413-56  (triángulos).  Los  ajustes  lineales  (líneas),  se  
extienden hasta el  origen del eje vertical para obtener  E g , min en el  eje de energía.  Se  
calcula  c2 c3=0.20,  0.18  y  0.12  para  las  muestras  416-46,  395-45,  413-56  
respectivamente.

Por comparación, en la Tabla 6.2 se incluyen los valores del gap E g , EDX dado por 

la relación Ga/(Ga+In) GGI para cada muestra, determinado por medio de espectroscopía 

de  rayos  X  por  disperción  de  energía  EDX  (del  inglés  energy-dispersive  X-ray 

spectroscopy) en el IPE [47]. Se destaca que  E g , EDXE g ,min se mantiene para todos los 

casos por cerca de 50-100 meV. Esto es consistente con el hecho de que el análisis EDX 

típicamente  provee  información  desde  un  volumen  de  la  muestra  que  cubre 

aproximadamente una profundidad de  1m, i.e. da un promedio de la relación GGI, la 

cual debe ser mayor que la relación local donde se halla el gap mínimo. 

A continuación, se utiliza la IQE modelada para ajustar las curvas experimentales 

completas de IQE en las celdas analizadas. Se utiliza simulación por recocido para obtener 

un mínimo global de una función objetivo dada por la suma de los mínimos cuadrados 

entre los pares h , IQE  de la IQE modelada y de la medida. Las variables de ajuste son 

w,  Ln,  E g , front y  E g , back.  En todos los casos se adopta  D n=1 cm2
/s y  S n=107 cm/s,  sin 

embargo cabe notar que la influencia de  S n es despreciable ya que se obtienen buenos 

ajustes bajo la condición Lnd−w, tornando a la recombinación en la superficie posterior 

en  no limitante.  Las  figs.  6.12 (a),  (b)  y  (c)  muestran un buen acuerdo entre  las  IQE 

correspondientes  a  las  muestras  395-45,  413-56  y  416-46  (círculos  vacíos), 
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respectivamente, y los ajustes de  IQE (líneas sólidas con los valores de los parámetros 

dados en la tabla  6.2). El modelo provee un entendimiento más profundo separando las 

contribuciones, a la  IQE modelada,  de la región de carga espacial  SCR a través de su 

eficiencia cuántica  IQE SCR, válido para  xw con  f C=1 y la contribución de  IQE de la 

región cuasi neutral IQEneutral. 

Figura 6.12: IQE vs. longitud de onda para tres celdas de CIGS de alto rendimiento. Los  
círculos representan datos experimentales, mientras que las líneas continuas son ajustes.  
Los buenos ajustes utilizan los parámetros extraídos por los métodos de linealización (ver  
fig. 6.10 y fig. 6.11) y los ajustes de los parámetros. (ver Tabla 6.2). En el gráfico (a) se  
incluye la contribución parcial de IQE SCR e IQEneutral de la región de carga espacial y la  
región  neutral  como así  también  la  transmitancia  Tr  de  las  capas  previas  a  la  capa  
absorbente de CIGS. En el gráfico (b) también se incluyen para comparación las  IQE 
modeladas sin graduado posterior (E g , back=E g ,min) y sin graduado frontal                       (
E g , front=E g , min).

La  fig.  6.12a  muestra  la  eficiencia  cuántica  parcial  IQE SCR y  la  IQEneutral 

utilizando líneas a rayas, y sobre la misma escala, la transmitancia total Tr de las capas de 

ZnO:Al, ZnO y CdS con líneas punteadas. Este gráfico muestra que la región de carga 

espacial domina la  IQE total hasta  =0.95m ( i.e.  E≈1.30≈E g , front). Por encima de 

esta  longitud  de  onda,  comienza  a  existir  absorción  subgap  que  aporta  a  la  IQE.  La 

estimación de  EU utilizando el método de linealización presentado aquí es crucial para 

obtener un buen ajuste en esta parte de las curvas. La contribución calculada a la J SC de la 

absorción  de  Urbach es  cercana  a  0.5 mAcm−2,  alrededor  del  1.5% de  la  corriente  de 

cortocircuito total, para los casos presentados bajo un espectro AM1.5G. Además de los 

datos  de  IQE y  los  ajustes,  la  fig.  6.12b  muestra  las  eficiencias  cuánticas  internas 
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modeladas  (en  líneas  a  rayas)  para  dos  casos  especiales,  sin  graduado  posterior 

E g ,min=E g , back=1.14 eV, y sin graduado frontal  E g , min=Eg , front=1.14 eV. Sin graduado 

posterior, la IQE es menor porque no hay campo que ayude a los portadores fotogenerados 

en lo profundo del absorbente a alcanzar el contacto. Sin graduado frontal, el menor gap 

permite  mejorar  la  absorción  de  fotones  en  la  región  de  carga  espacial,  donde  la 

probabilidad de colección es considerada ideal, obteniendo una mayor IQE.

La Tabla 6.2 ordena las celdas de izquierda a derecha con la densidad de corriente 

de cortocircuito  J SC , IQE calculada con la ec. (6.27) utilizando un espectro AM1.5G con 

100 mWcm−2 y la curva experimental de IQE.  

La JSC,IQE depende de varios parámetros pero principalmente del valor de Eg,min, del 

graduado posterior  ,  del  ancho de la  región de carga espacial  w y  de la  longitud de 

difusión Ln. En menor medida  JSC,IQE depende de EU. 

Se observa que las celdas 413-56 y 395-45, con las mayores  JSC,IQE, poseen los 

menores Eg,min. La celda 416-46 pese a tener la mayor Ln y el mayor w del grupo, ocupa el 

tercer lugar de  JSC,IQE debido principalmente al mayor  Eg,min respecto a las celdas que la 

superan en JSC,IQE. 

Las celdas 416-37 y 416-47 tienen los mismos valores de Eg,min, w y . Con todos 

estos parámetros iguales,  la mayor  JSC,IQE de la celda 416-47 se puede justificar por su 

mayor Ln y en menor medida, por el levemente mayor EU que presenta. Este valor de EU 

permite más absorción subgap que aporta a la fotocorriente. 

Las longitudes de difusión obtenidas arrojan valores entre 0.39m y 0.75m, los 

cuales son claramente menores que el espesor del absorbente. Tales valores concuerdan 

con los datos de la literatura para celdas de CIGS graduadas de alta eficiencia obtenidos 

tanto por EBIC [70] como por ajustes de IQE [83]. 

Cabe destacar que a diferencia de las celdas pn basadas únicamente en difusión, 

no se observa una correlación del tipo  V OC∝ ln Ln debido a que en celdas graduadas, J0 

depende de una manera más compleja de Ln y  [78].
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Celda solar 416-37 416-47 416-46 413-56 395-45

Experimental

wZnOAl m  * 100 100 100 100 100

wZnO m  * 50 50 50 50 50

wCdS m  * 60 60 60 65 45

d m  * 2.7 2.7 2.7 3.0 2.6

GGIEDX* 0.35 0.35 0.35 0.32 0.33

E g , EDX eV * 1.21 1.21 1.21 1.19 1.20

%   15.2 16.1 15.3 N/D N/D

V OC mV   659 657 649 N/D N/D

FF  69.8 72.4 70.9 N/D N/D

J SC mA cm−2
 33.2 33.8 33.2 N/D N/D

Datos obtenidos

J SC , IQE [mA cm−2
] 31.4 31.6 31.5 31.6 33.0

E g ,min eV  1.15 1.15 1.16 1.14 1.10

EU meV  27 28 41 35 31

Parámetros de 
ajuste

w m  0.35 0.35 0.47 0.60 0.43

E g , front eV  1.33 1.29 1.35 1.35 1.30

E g ,back eV 1.41 1.40 1.47 1.36 1.40

[eVm−1
] 0.51 0.40 0.40 0.35 0.46

[eVm−1
] 0.11 0.11 0.14 0.09 0.14

Lnm  0.39 0.45 0.75 0.46 0.55

Tabla  6.2:  Datos  de  5  celdas  de  CIGS.  El  primer  grupo  da  los  datos  obtenidos  
experimentalmente: espesores de las capas de: ZnO:Al wZnOAl, ZnO wZnO, CdS wCdS y CIGS 
d; Relación Ga/(Ga+In) (GGI) obtenida de EDX, gaps calculados con los GGI y densidad  
de corriente de cortocircuito J SC. El segundo grupo da los datos obtenidos  de las curvas  
de  IQE: la densidad de corriente JSC,IQE calculada con el espectro estándar y las  IQE, el  
gap  mínimo  E g , min y  la  Energía  de  Urbach  EU.  El  tercer  grupo  son  los  parámetros  
utilizados para el ajuste del modelo a las curvas de  IQE: ancho de la región de carga  
espacial  w, gap frontal  E g , front y posterior  E g , back, graduado frontal  , y posterior  , y  
longitud de difusión Ln. Los datos con “*” fueron cedidos por el IPE. N/D (no disponible).  
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6.8 Conclusiones

Se propuso un modelo analítico para la absorción de luz en celdas solares que 

tienen una estructura doblemente graduada, considerando un graduado frontal (posterior) 

linealmente decreciente (creciente). La absorción de luz se modeló para un semiconductor 

directo incluyendo absorción subgap a través de defectos de banda. El modelo se combina, 

además, con una expresión dependiente del graduado para la eficiencia de colección de 

portadores en la zona neutral para obtener la eficiencia cuántica interna de celdas de CIGS 

doblemente  graduadas.  La  eficiencia  cuántica  interna  permite  la  identificación  de  los 

parámetros  de  graduado óptimos para  la  maximización de la  densidad de  corriente  de 

cortocircuito bajo condiciones de operación estándar, notando la existencia de un balance 

entre mayor colección y menor absorción originada por los perfiles de graduado. Con una 

longitud de difusión de 0.5m, siendo ésta 1/6 del espesor total de la celda, se halla un gap 

óptimo de 1.35 eV en la parte posterior de la celda, obteniendo densidades de corriente de 

cortocircuito entre 33.5 y 36.0 mA cm−2.

En rangos específicos de energía del fotón, el modelo da expresiones analíticas 

simples que permiten la extracción de la energía de Urbach EU, las cuales van desde 31 a 

41 meV, y el mínimo gap  E g , min entre 1.10 eV y 1.16 eV. El resto de los parámetros se 

obtiene por ajuste del modelo a las curvas experimentales, arrojando longitudes de difusión 

entre 0.39 y 0.75m y anchos de la región de carga espacial cercanos a 0.5m.

Con  el  modelo  de  IQE unidimensional  presentado,  fue  posible  ajustar 

exitosamente curvas experimentales de IQE. Este modelo ofrece una mayor profundidad de 

análisis  que  los  modelos  estándar  con un único  gap para  uniones  pn  evaluados  como 

parámetros promediados. Se obtuvieron los parámetros efectivos de estas celdas solares de 

CIGS doblemente graduadas microcristalinas. 
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Capítulo 7 Eficiencia cuántica dependiente de la 
temperatura

7.1 Introducción

En el capítulo 5 se mostró que es posible representar el comportamiento de una 

celda de CIGS con modelos unidimensionales conformados por parámetros efectivos. En el 

capítulo 6 se utilizó este resultado para desarrollar un modelo de IQE para celdas de CIGS 

doblemente  graduadas  y  se  consideró  además  la  absorción  subgap que  existe  en  estas 

celdas solares. Con este modelo de IQE se pudieron obtener varios parámetros ajustando el 

modelo a curvas experimentales medidas a temperatura ambiente. 

En este capítulo se extiende el modelo de IQE desarrollado en el capítulo anterior, 

incorporando  la  dependencia  de  la  temperatura  de  IQE.  El  objetivo  principal  de  esta 

extensión, es obtener parámetros adicionales que den información más detallada de los 

mecanismos  que  limitan  el  rendimiento  de  las  celdas  de  CIGS,  ajustando  el  modelo 

extendido  a  mediciones  de  eficiencia  cuántica  dependiente  de  la  temperatura,  que 

denominaremos IQET. El parámetro adicional que nos brindará información acerca de la 

recombinación  es el  tiempo de vida de electrones  n.  Para la  obtención de  n,  se  han 

desarrollado  métodos  de  fotoluminiscencia  resuelta  temporalmente  (en  inglés  time 

resolved photoluminescence) especialmente para celdas solares de CIGS. Estrictamente, 

los valores publicados en la literatura para celdas graduadas de alta eficiencia, difieren en 

órdenes de magnitud [84]. Aquí, obtenemos n de Ln a partir de ajustes de curvas  IQET. 

Para modelar la IQET se considera la dependencia con la temperatura de Ln modelando la 

movilidad de electrones n en función de la temperatura. Se miden las curvas de IQET en 

celdas de CIGS de alta eficiencia  y se obtienen las variaciones de  EU y  E g , min con la 
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temperatura. Utilizando los valores de  EU y  E g , min en el modelo de  IQET,  se ajusta el 

modelo  a  las  curvas  experimentales  de  IQET y  se  determinan  n y  la  eficiencia  de 

colección de la región de carga espacial f C , SCR en función de la temperatura. Finalmente se 

considera  un  modelo  para  estudiar  los  procesos  de  recombinación  dominantes  en  el 

volumen de la celda solar y obtener parámetros efectivos que los caractericen. 

7.1.1 Tiempo de vida medio dependiente de la temperatura

Para extender el modelo de IQE desarrollado en el capítulo anterior es necesario 

incorporar  la  dependencia  de  la  longitud  de  difusión  de  la  ec.  2.22 en  función  de  la 

temperatura según la expresión

LnT =DnT nT =nT k T nT  . (7.1)

De  esta  ecuación,  se  desprende  que  es  necesario  conocer  el  comportamiento  de  la 

movilidad de los electrones en el CIGS tipo p, información que no se ha obtenido hasta el 

presente en forma confiable principalmente debido a dificultades experimentales. Dinca et 

al. [85], resumieron datos de la bibliografía de la movilidad para huecos  p en muestras de 

Cu(InX,Ga1-X)Se2,  obtenidos  mediante  efecto  Hall,  admitancia  y  tiempo  de  vuelo  de 

portadores fotogenerados. Los valores hallados muestran diferencias de hasta 4 órdenes de 

magnitud según la técnica y la preparación de la muestra. La dependencia de   p con la 

temperatura  es  menos  clara  aún,  ya  que  se  encuentran  datos  en  los  que  la  movilidad 

aumenta con T, otros en los que disminuye o se mantiene prácticamente invariante con la 

temperatura.

Por otra parte, Neumman [86] determinó la dependencia con la temperatura de la 

movilidad para electrones n en muestras de CuInSe2 tipo n monocristalino. En la fig. 7.1 

se observa la movilidad Hall de electrones  n vs. temperatura para 4 muestras [86]. Las 

líneas continuas son ajustes para determinar la dependencia con T en el rango de interés, 

encontrando una dependencia exponencial donde los exponentes toman valores entre 0.30 

y 0.50.

104



Figura  7.1: En símbolos se muestran las movilidades de electrones  n vs. temperatura 
para  cuatro  muestras  de  CuInSe2 tipo  n  obtenidas  por  efecto  Hall  [86].  Las  líneas  
continuas son ajustes para obtener la dependencia de n con T en el rango de interés. Se  
obtiene una dependencia exponencial con T donde el exponente varía desde 0.30 hasta  
0.50 según la muestra analizada.

En  este  trabajo  se  adopta  una  dependencia  de  la  movilidad  con  T tal  que 

nT ∝T 0.5 semejante a la dependencia encontrada por Neumann. Cabe destacar que, a 

diferencia de  las muestras de Neumann, las celdas de CIGS a analizar son policristalinas 

con granos columnares. Sin embargo, el camino que siguen los electrones es paralelo a los 

GB por lo que su presencia no podría reducir notablemente la movilidad. Además, el bajo 

contenido de Ga de las celdas de CIGS a analizar, justifica adoptar un comportamiento de 

la movilidad semejante a muestras de CuInSe2, sin contenido de Ga, que a otras con alto 

contenido de Ga. Otro aspecto a considerar es el efecto de los estados de Urbach que, en el  

rango de temperatura considerado,  tienen un efecto despreciable sobre la  movilidad de 

electrones. Por lo expuesto hasta aquí se considera una buena aproximación la dependencia 

de la temperatura elegida para la movilidad. A temperatura ambiente se supone el valor 

n300 K =4 cm2 V−1 s−1 [87].

De esta forma, se incorpora al modelo, la capacidad de analizar curvas de  IQE 

medidas a distintas temperatura. Las variables a obtener del ajuste del modelo a curvas 

experimentales serán n y f C , SCR.

7.2 Aplicación a datos experimentales

A  continuación  se  estudian  dos  celdas  de  CIGS  previamente  analizadas  a 

temperatura ambiente en el capítulo 6 mediante el análisis de curvas de  IQE medidas a 
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distintas temperaturas utilizando el sistema descripto en la sección 3.3. La fig. 7.2 muestra 

en círculos, la linealización de IQE utilizando la ec. (6.23), vs.  h, para la celda 416-37 

(izquierda), medida a temperaturas de 146, 175, 192, 215, 251, 293 K, y la celda 416-47 a 

151, 170, 194, 217, 237, 274, 293 K (derecha). De las pendientes de los ajustes lineales 

representados  con  líneas  continuas,  se  obtiene  EU T .  En  ningún  caso  el  factor  de 

correlación entre los ajustes lineales y los datos es menor que 0.994.

Figura 7.2: Linealización de IQE vs. energía de fotones para celdas 416-37 (izquierda) y  
416-47 (derecha)  a  distintas  temperaturas  (círculos).  Las  líneas  continuas  son ajustes  
lineales cuya pendiente es EU

−1. La línea a rayas representa E g , minT .

Las  EU obtenidas permanecen aproximadamente constantes  con la temperatura 

siendo  su  valor  promedio  28meV y  29 meV para  las  celdas  416-37  y  416-47 

respectivamente. Estos valores concuerdan con valores típicos de CIGS de lámina delgada 

obtenidos por otros métodos a temperatura ambiente [81,88,89]. En la fig. 7.3 se muestra 

EU vs. temperatura de la celda 416-37 (cuadrados) y de la celda 416-47 (círculos) donde no 

se aprecia una tendencia de EU con T. Un incremento de EU con T parece ser esperable si 

los estados de Urbach estuvieran asociados al desorden del cristal y a los fonones [89]. 

Aunque no se han podido encontrar en la literatura datos de EU vs. T para láminas delgadas 

de  CIGS,  los  monocristales  de  CuInSe2 y  otros  compuestos  ternarios  de  Cu muestran 

menores incrementos de EU con T que por ejemplo el silicio amorfo [89]. Como concluye 

Wasim et al. [89], parece ser discutible que EU deba incrementar con T en este material, ya 

que desde el punto de vista de la física fundamental, la contribución de los fonones sobre 

los estados de defectos no está claramente entendida en este material.
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Figura  7.3:  EU vs.  temperatura de la celda 416-37 (cuadrados) y  de la celda 416-47  
(círculos).

Con respecto a E g , minT , la fig. 7.4 muestra en círculos, la linealización de IQE 

mediante la ec. (6.25) vs. h de las muestras 416-37 y 416-47 obtenidas a las temperaturas 

previamente mencionadas para  EU T . Las líneas continuas son ajustes lineales, que se 

extienden hasta el eje de las energías para obtener E g , min para cada temperatura. 

Figura 7.4: Linealización de IQE vs. energía del fotón para las celdas 416-37 y 416-47  
(en círculos). Líneas continuas son ajustes lineales y su intersección con el eje de energías  
determina E g , minT . 

Los valores de E g , min vs. temperatura se muestran en la fig. 7.5. Los cuadrados y 

los círculos muestran los valores de  E g , minT  obtenidos desde la fig.  7.4 para las celdas 

416-37 y  416-47 respectivamente.  La  línea  continua  representa  una  curva  del  gap  vs. 

temperatura para una muestra  de CuInSe2 obtenida  de  la  ref.  [90],  donde se utiliza  la 

relación  de  Varshni  [91]  E g T =Eg 0−a T 2
/ bT  considerando  E g 0=1.04eV, 
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a=3.6×10−4 eV /K y  b=350K .  Las  líneas  a  rayas  son  guías  visuales  comparativas 

paralelas a la curva de CuInSe2.

Figura  7.5:  E g , min vs. temperatura de la celda 416-37 (cuadrados), 416-47 (círculos) y  
CuInSe2 según ref. [90].

Se observa que el  gap disminuye con la  temperatura y que las variaciones de 

E g , min con T de las celdas de CIGS estudiadas, se comportan en forma similar al CuInSe2.

Considerando el modelo de nT  y los valores obtenidos de EU T  y E g , minT , 

se incorpora la capacidad de ajustar el modelo de IQE a curvas experimentales de IQET, 

donde las variables a obtener del ajuste son f C , SCRT  y nT . 

A continuación se ajusta el modelo de IQE a las mediciones de IQET y para ello, 

se consideran constantes para todas las temperaturas e iguales para las celdas 416-37 y 

416-47  los  espesores  wZnO : Al=0.1m,  wZnO=0.05m,  wCdS=0.06m,  d=2.7m, 

w=0.35m, y los graduados  =0.53eVm−1,  =0.13 eVm−1 para la celda 416-37 y 

=0.41eVm−1, =0.11 eVm−1 para la 416-47. Estas suposiciones implican que el gap 

en cada posición del absorbente cambia en la misma proporción con T. Se utilizan además 

los  valores  de  EU T  y  E g , minT  obtenidos  previamente  para estas  muestras.  De este 

modo  y  utilizando  ajuste  por  simulación  de  recocido  se  obtiene  la  probabilidad  de 

colección de la región de carga espacial f C , SCRT  y nT .

La fig. 7.6 muestra en círculos la IQE de las celdas 416-37 (izquierda) y 416-47 

(derecha)  a  distintas  temperaturas  y  en  líneas  continuas,  los  ajustes  obtenidos  por 

simulación de recocido. Las  IQET obtenidas para temperaturas distintas a la ambiente se 

ajustan a partir =0.51m debido a que se tienen datos del coeficiente de absorción de la 
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capa de CdS sólo a temperatura ambiente. Cabe recordar que el gap del CdS es de 2.4 eV 

por lo que absorbe fotones con 0.51m.

Figura 7.6: IQE vs.  para las celdas 416-37 (izquierda) y 416-47 (derecha). En círculos  
se muestran los datos obtenidos a distintas temperaturas y las líneas continuas son los  
ajustes obtenidos con el modelo de IQE que considera la variación de la temperatura.

En la fig. 7.7 se muestra la eficiencia de colección de la región de carga espacial 

(arriba) y el tiempo de vida de electrones (abajo) vs. temperatura obtenidos del ajuste por 

simulación de templado para las celdas 416-37 (círculos) y 416-47 (cuadrados). 
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Figura 7.7: Eficiencia de colección (a) y tiempo de vida de electrones (b) vs. temperatura  
para las celdas 416-37 (círculos) y 416-47 (cuadrados) obtenidos del ajuste de IQET por  
simulación de recocido.

Analizando la eficiencia de colección de la región de carga espacial se observa 

que f C , SCRT  crece con T desde 0.89 para T=146 K hasta 1 para T=293 K. En CIGS, el 

elevado campo de la región de carga espacial asegura una elevada fuerza de arrastre para 

colectar  portadores,  el  decremento observado de  f C , SCR para bajas  temperaturas podría 

originarse por el aumento de la recombinación por efecto túnel (tunnelling) [92,93] asistida 

por defectos. Es conocido que ocurre recombinación por tunnelling, en uniones CdS/CIGS, 

a través de bandas de defectos cercana a la superficie de CdS [73,94]. Este mecanismo es 

más importante para temperaturas por debajo de la temperatura ambiente.

Con respecto al tiempo de vida de la región neutral, se encuentra que  n varía 

entre 13 ns y 17 ns para la celda 416-37 mientras que para 416-47 toma valores entre 19 ns 

y  22  ns  como  se  observa  en  la  fig.  7.7b.  Estos  valores  concuerdan  con  los  valores 

recientemente informados que se obtuvieron mediante mediciones de fotoluminiscencia 

resuelta en el tiempo (en inglés time-resolved photoluminiscence) en celdas de CIGS de 

alto rendimiento [84,95]. Tan altos valores son sólo hallados en celdas de alto rendimiento, 
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y notablemente, son del mismo orden de magnitud que los valores de los tiempos de vida 

de recombinación radiante [96].

7.3 Análisis mediante recombinación por defectos

Las  curvas  de  IQET obtenidas  previamente  pueden  utilizarse  para  obtener 

información de la recombinación de las celdas de CIGS. Para ello, se considera que el 

tiempo de vida de electrones de la recombinación SRH n , SRH domina el tiempo de vida de 

electrones n, i.e. n , SRH=n. 

Para un semiconductor tipo p bajo condiciones de inyección baja y considerando 

un único centro de recombinación, se puede expresar n , SRH como [97] 

n , SRH T =n0 300K[−3/2
exp −Ea /kT ] , (7.2)

siendo  =T /300 K,  Ea la energía de activación del defecto,  n0300K  es el tiempo de 

transición de electrones a 300 K y  una cantidad auxiliar. Estos dos últimos parámetros se 

expresan según la posición del defecto dentro del gap definiéndose como  Ea=E t−EV y 

=N V 300 K /N A si el  defecto se ubica en la mitad inferior del gap y  Ea=EC−E t y 

=p0 300K N C 300 K /n0300 K N A si el defecto se encuentra en la mitad superior 

del gap. 

En celdas de CIGS de alto rendimiento es conocido que principalmente un único 

nivel de defecto domina la recombinación en el volumen del material [65,98,99]. Por ello, 

se considera un único defecto como centro de recombinación SRH dominante para ajustar, 

por medio de simulación de recocido, la ec. (7.2) a los datos de  n , SRH T  de las celdas 

416-37 y 416-47, y así obtener n0300K  y Ea. 

La fig. 7.8 muestra la movilidad reducida n , SRH / vs. la inversa de la temperatura 

para las celdas 416-37 (cuadrados) y 416-47 (círculos). Las líneas continuas son ajustes 

obtenidos con simulación de recocido utilizando la ec. (7.2) y suponiendo =500, el cual 

se obtiene con  N V 300K =1019 cm−3 y  N A=2×1016cm−3.  Así se obtienen energías  de 

activación Ea=0.185 eV y Ea=0.190 eV y n0300K =11.4 ns y n0300 K =16.6 ns para 

las  celdas  416-37  y  416-47  respectivamente.  Para  ensayar  la  sensibilidad  de  estos 

resultados, se realizaron ajustes suponiendo también  =1000, obteniendo prácticamente 
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los mismos valores de n0300 K  mientras que las energías de activación se incrementaron 

cerca  de  un  9%  a  Ea=0.202eV y  Ea=0.208eV para  las  celdas  416-37  y  416-47 

respectivamente. A través del presente análisis no se distingue entre defectos en la mitad 

superior o inferior del gap.

Figura  7.8:  tiempo  de  vida  reducido  vs.  temperatura  inversa  para  las  celdas  416-37  
(cuadrados) y 416-47 (círculos).  Las líneas continuas son ajustes obtenidos con la ec.  
(7.2).

Los valores de Ea obtenidos, concuerdan con los publicados que se extrajeron de 

espectroscopía transitoria de niveles profundos [100,101],  espectroscopía de admitancia 

[98,100,102], y perfil de capacitancia controlado por nivel [65], los cuales conjuntamente 

se encuentran entre 0.1 y 0.3 eV. Por lo tanto se considera que el presente análisis de IQET 

sirve como evidencia suplementaria para la presencia de un único nivel de defecto que 

controla la recombinación en el volumen del material, y que el defecto se ubica cerca de 

0.2 eV desde uno de los bordes de las bandas.
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de IQE a temperatura ambiente de IQET

E g , min EU   f C , SCR n , SRH n0300K  Ea

muestra (eV) (meV) (eVm−1) (eVm−1) (ns) (ns) (eV)

416-37 1.148 27.5 0.52 0.13 1.0 15.2 11.4 0.185

416-47 1.146 27.7 0.41 0.11 1.0 20.5 16.4 0.190

Tabla  7.1: A la izquierda se dan los parámetros obtenidos desde el  análisis de  IQE a 
temperatura ambiente, siendo estos: el mínimo gap  E g , min, la Energía de Urbach  EU el  
parámetro de graduado frontal , el parámetro de graduado posterior , la eficiencia de  
colección de la región de carga espacial f C , SCR y el tiempo de vida n , SRH. A la derecha se  
dan  los  parámetros  obtenidos  del  análisis  de  IQET  siendo  n0300 K  el  tiempo  de  
transición de electrones a 300 K y Ea la energía de activación del defecto. 

7.4 Conclusiones 

Se extendió el modelo desarrollado en el capítulo anterior para analizar curvas de 

eficiencia cuántica interna dependiente de la temperatura IQET. Se obtuvieron la Energía 

de Urbach y el mínimo gap de las celdas estudiadas; el gap decrece con la temperatura de 

manera análoga que en muestras de CuInSe2. Se obtuvieron muy buenos ajustes del modelo 

a curvas de  IQET con una creciente eficiencia de colección en el graduado frontal (que 

contiene la región de carga espacial de la unión), desde 0.9 a 150 K hasta el valor 1.0 a 

temperatura  ambiente.  Se  obtuvieron  elevados  tiempos  de  vida  de  recombinación  de 

portadores de entre  15 ns y 20 ns y longitudes  de difusión entre  0.39m y  0.45m, 

respectivamente, i.e. marcadamente menor que el espesor de la celda solar. Esto ayuda a 

entender  el  éxito  del  graduado posterior  y,  en general,  las eficiencias  mayores  al  17% 

alcanzadas  por  las  celdas  estudiadas.  Finalmente,  un  análisis  del  tiempo  de  vida 

dependiente  de  la  temperatura  usando  estadística  Shockley-Read-Hall  sugiere  que  la 

recombinación  en  el  volumen  es  dominada  por  un  único  defecto  con  una  energía  de 

activación de  200 meV. Mientras  que  los  valores  de los  parámetros  obtenidos  en  este 

capítulo  concuerdan  con los  resultados  publicados  recientemente  por  otros  grupos  que 

utilizaron otras técnicas de caracterización, se destaca que el presente análisis de  IQET 

provee un enfoque suplementario de la recombinación de portadores y los parámetros de 

transporte de celdas de CIGS de alto rendimiento. 
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Capítulo 8 Conclusiones
En este  trabajo  se  han  estudiado  celdas  solares  de  CIGS de  alto  rendimiento 

doblemente graduadas a través de su caracterización optoelectrónica, modelado numérico y 

analítico considerando la policristalinidad, gradientes de composición y absorción subgap 

de estas celdas solares.

Dentro de las actividades desarrolladas en el proceso de esta tesis, se implementó 

un sistema de medición de eficiencia cuántica interna con la posibilidad de medir las celdas 

solares  a  distintas  temperaturas  en  el  Laboratorio  de  Fotovoltaica  de  la  Facultad  de 

Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Además en el mismo laboratorio, se 

midieron  las  curvas  de  tensión-corriente  a  oscuras  y  bajo  condiciones  de  iluminación. 

También se utilizaron técnicas disponibles en el Centro Atómico Bariloche para medir la 

variación de la composición con la profundidad de la capa de CIGS. 

Las  celdas de CIGS presentan una alta  eficiencia  pese a  su microcristalinidad 

frecuentemente causante de baja calidad electrónica. Para comprender mejor esta aparente 

incompatibilidad de propiedades, se simuló en dos dimensiones una celda solar de CIGS 

sin graduado con el principal objetivo de estudiar la incidencia del borde de grano en los 

parámetros de la celda solar. Los resultados obtenidos permiten establecer que los elevados 

rendimientos que presentan estas celdas solares se explican si los bordes de grano son poco 

activos y los defectos dominantes están en la primer mitad del gap 270 meV por encima de 

la banda de valencia. Además, las simulaciones arrojan que si hay una alta densidad de 

defectos en el borde de grano, éste puede presentar inversión de tipo que permite aumentar 

la corriente de cortocircuito. No obstante, el beneficio de la inversión de tipo no redunda 

en un aumento en el rendimiento, debido principalmente a una reducción más pronunciada 

de la tensión de circuito abierto. 
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Otro  resultado  importante  establecido  a  partir  de  las  simulaciones,  es  la 

posibilidad  de  modelar  la  celda  solar  policristalina  con  modelos  monocristalinos 

unidimensionales equivalentes, arrojando idénticas curvas de tensión-corriente y eficiencia 

cuántica interna.

A partir de este resultado se desarrolló un modelo unidimensional de eficiencia 

cuántica interna que incorpora la absorción subgap de fotones y el doble graduado del gap 

con la profundidad de la capa de CIGS. Anteriormente no se habían desarrollado modelos 

que consideren todas estas particularidades en la descripción de un modelo de eficiencia 

cuántica  aplicado  a  celdas  de  CIGS.  El  modelo  obtenido  refleja  detalladamente  el 

comportamiento  de  celdas  de  CIGS  reales  y  permite  entender  más  integralmente  la 

influencia de varios parámetros físicos y estructurales en la curva IQE. Adicionalmente, a 

partir de consideraciones válidas para este sistema, se obtuvieron expresiones simplificadas 

que permitieron hallar la energía de Urbach y el gap mínimo de curvas experimentales de 

IQE. Por otra parte, el ajuste del modelo a curvas experimentales, utilizando simulación de 

recocido, permite estimar el ancho de la región de carga espacial, la longitud de difusión, y 

los perfiles de graduado frontal y posterior, parámetros difíciles de obtener de ensayos no 

destructivos en celdas solares.

Se extendió el modelo de eficiencia cuántica interna mediante la incorporación de 

la dependencia de los parámetros con la temperatura. Esto permitió ajustar el modelo a 

mediciones experimentales de  IQE de celdas de CIGS de alto rendimiento y obtener la 

dependencia con la temperatura de: el mínimo gap, la Energía de Urbach, la eficiencia de 

colección  de  la  región  de  carga  espacial  y  el  tiempo  de  vida.  Se  utilizó  este  último 

parámetro en un modelo de procesos de recombinación dominantes considerando un único 

estado  de  defecto  para  obtener  la  energía  de  activación  del  defecto  y  el  tiempo  de 

transición de electrones a 300 K.  

De  los  análisis  desarrollados  a  lo  largo  del  trabajo  se  entendieron  más 

profundamente los procesos que limitan el rendimiento de las celdas de CIGS y por qué 

este  material  produce elevados rendimientos.  Se obtuvo que las  longitudes  de difusión 

encontradas en estas celdas solares aumentan con la temperatura, y a temperatura ambiente 

las longitudes de difusión están entre 0.3m y 0.8m, claramente menores a los espesores 

típicos de las celdas de CIGS que rondan los 2.5m. Pese a que las longitudes de difusión 
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son menores al espesor, el graduado posterior ayuda a la colección de portadores.

Se observó que la energía de Urbach se mantuvo prácticamente constante con la 

variación  de  la  temperatura  y,  aunque  habitualmente  este  parámetro  aumenta  con  la 

temperatura en otros semiconductores, no está claro que deba seguir ese comportamiento 

en celdas de CIGS. A temperatura ambiente se obtuvieron valores de energía de Urbach 

entre  28 meV y  41meV, que concuerdan con los  observados por  otros grupos que los 

obtienen mediante otro tipo de ensayos. 

Se  obtuvo  que  los  mínimos  gaps  disminuyen  con  la  temperatura  de  manera 

semejante  a  como  ocurre  en  CuInSe2.  Se  observó  que  la  eficiencia  de  colección  de 

portadores de la región de carga espacial es prácticamente óptima y que aumenta desde 

cerca de 0.9 a 1.0 en el rango de temperatura estudiado. Se cree que esta variación puede 

darse por la recombinación por efecto túnel que existe en la región de carga espacial de la 

celda solar. 

Se pudo determinar que el tiempo de vida de los electrones ronda los 20 ns. Este 

es un valor elevado para celdas de lámina delgada policristalinas y se condice con los 

elevados rendimientos que muestran las celdas de CIGS. Además se obtuvo que un único 

defecto  ubicado  alrededor  de  190 meV domina  la  recombinación  y  que  el  tiempo  de 

captura del mismo es cercano a 15ns.

De un análisis integral de los resultados se puede decir que las celdas de CIGS 

doblemente  graduadas  permiten  obtener  altos  rendimientos  debido  a  que  el  graduado 

frontal no limita la colección de portadores y ayuda a obtener altos valores de tensión de 

circuito abierto. Con respecto al graduado posterior, el valor del mismo puede optimizarse 

si se tiene una estimación de la longitud de difusión, ya que existe un compromiso entre la 

mejora en la colección debido al arrastre por el graduado posterior y la absorción directa 

por la variación en el gap.

117



118



Bibliografía
[1] REN21:2010. Renewable 2010 Global status report. (Paris: REN21 secretariat), p.16 

2010.
[2] Ver p. 9 ref. [1].
[3] Ver p. 19 ref. [1].
[4] Ver p. 31 ref. [1].
[5] P. Jackson, D. Hariskos, E. Lotter, S. Paetel, R. Wuerz, R. Menner, et al., New world 

record efficiency for Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells beyond 20%, Prog. 
Photovolt: Res. Appl., DOI:10.1002/pip1078 (2011).

[6] K. Otte, L. Makhova, A. Braun, I. Konovalov, Flexible Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar 
cells for space application, Thin Solid Films 511-512 (2006) 613-622.

[7] J. Poortmans, V. Arkhipov, Thin film solar cells: fabrication, characterization and 
applications, John Wiley and Sons, p. 245, 2006.

[8] A.A. Rockett, Current status and opportunities in chalcopyrite solar cells, Current 
Opinion in Solid State and Materials Science 14 (2010) 143-148.

[9] A. Jasenek, U. Rau, Defect generation in Cu(In,Ga)Se2 heterojunction solar cells by 
high-energy electron and proton irradiation, J. Appl. Phys. 90 (2001) 650.

[10] S. Siebentritt, U. Rau, Cu-Chalcopyrites–Unique Materials for Thin-Film Solar 
Cells, in: Wide-Gap Chalcopyrites, 2006: pp. 1-8.

[11] A.M. Gabor, J.R. Tuttle, M.H. Bode, A. Franz, A.L. Tennant, M.A. Contreras, et al., 
Band-gap engineering in Cu(In,Ga) Se2 thin films grown from (In,Ga)2Se3 

precursors, Solar Energy Materials and Solar Cells 41-42 (1996) 247-260.
[12] P. Würfel, Physics of Solar Cells: From Principles to New Concepts, 1st ed., Wiley-

VCH, p. 43, 2005.
[13] A.S. Grove, Physics and technology of semiconductor devices, Wiley, p. 153, 1967.
[14] S. Selberherr, Analysis and simulation of semiconductor devices, Springer, p.20, 

1984.
[15] Ver p. 16 ref. [14].
[16] J. Nelson, The Physics of Solar Cells, Imperial College Press, p.88, 2003.
[17] ASTM Standard G173-03, 2008, "Standard Tables for Reference Solar Spectral 

Irrad, 2008.
[18] J.I. Pankove, Optical Processes in Semiconductors, 2nd ed., Dover Publications, p. 

36, 1975.
[19] Ver p. 182 ref. [7].
[20] A. Luque, S. Hegedus, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, Wiley, 

p. 76, 2003.

119



[21] C.R.M. Grovenor, Grain boundaries in semiconductors, Journal of Physics C: Solid 
State Physics 18 (1985) 4079-4119.

[22] R. Brendel, U. Rau, Injection and Collection Diffusion Lengths of Polycrystaline 
Thin-Film Solar Cells, Solid State Phenomena 67-68 (1999) 81-86.

[23] G.P. Smestad, Optoelectronics of Solar Cells, SPIE Publications, p.42, 2002.
[24] Ver p. 7 ref. [16].
[25] P. Basore, Numerical modeling of textured silicon solar cells using PC-1D, Electron 

Devices, IEEE Transactions On 37 (1990) 337-343.
[26] U.P. Singh, S.P. Patra, Progress in Polycrystalline Thin-Film Cu(In,Ga)Se2 Solar 

Cells, International Journal of Photoenergy 2010 (2010) 1-20.
[27] K. Orgassa, H.W. Schock, J.H. Werner, Alternative back contact materials for thin 

film Cu(In,Ga)Se2 solar cells, Thin Solid Films 431-432 (2003) 387-391.
[28] A.M. Gabor, J.R. Tuttle, D.S. Albin, M.A. Contreras, R. Noufi, A.M. Hermann, 

High-efficiency CuInxGa1−xSe2 solar cells made from (Inx,Ga1−x)2Se3 precursor films, 
Appl. Phys. Lett. 65 (1994) 198.

[29] D. Abou-Ras, R. Caballero, C.A. Kaufmann, M. Nichterwitz, K. Sakurai, S. Schorr, 
et al., Impact of the Ga concentration on the microstructure of CuIn1–xGaxSe2, Phys. 
Stat. Sol. (RRL) 2 (2008) 135-137.

[30] D. Abou-Ras, S. Schorr, H.W. Schock, Grain-size distributions and grain boundaries 
of chalcopyrite-type thin films, Journal of Applied Crystallography 40 (2007) 841-
848.

[31] Ver p. 574 ref. [20].
[32] Institut für Physikalische Elektronik, Stuttgart University, Pfaffenwaldring 47.
[33] Ver p. 568 ref. [20].
[34] D. Abou-Ras, C. Koch, V. Küstner, P. van Aken, U. Jahn, M. Contreras, et al., Grain-

boundary types in chalcopyrite-type thin films and their correlations with film 
texture and electrical properties, Thin Solid Films 517 (2009) 2545-2549.

[35] P. Jackson, R. Würz, U. Rau, J. Mattheis, M. Kurth, T. Schlötzer, et al., High quality 
baseline for high efficiency CuIn1-xGaxSe2 Solar Cells, Progress in Photovoltaics: 
Research and Applications 15 (2007) 507-519.

[36] K. Orgassa, Coherent optical analysis of the ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se2 thin film solar 
cell, Universität Stuttgart, 2004.

[37] M. Contreras, J. Tuttle, A. Gabor, A. Tennant, K. Ramanathan, S. Asher, et al., High 
efficiency graded bandgap thin-film polycrystalline Cu(In,Ga)Se2-based solar cells, 
Solar Energy Materials and Solar Cells 41-42 (1996) 231-246.

[38] T. Dullweber, G. Hanna, U. Rau, H.W. Schock, A new approach to high-efficiency 
solar cells by band gap grading in Cu(In,Ga)Se2 chalcopyrite semiconductors, Solar 
Energy Materials and Solar Cells 67 (2001) 145-150.

[39] T. Dullweber, G. Hanna, W. Shams-Kolahi, A. Schwartzlander, M.A. Contreras, R. 
Noufi, et al., Study of the effect of gallium grading in Cu(In,Ga)Se2, Thin Solid 
Films 361-362 (2000) 478-481.

[40] I. Repins, M. Contreras, M. Romero, Y. Yan, W. Metzger, J. Li, et al., 
Characterization of 19.9%-efficient CIGS absorbers, in: Photovoltaic Specialists 
Conference, 2008. PVSC '08. 33rd IEEE, 2008: pp. 1-6.

[41] D.K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, Wiley, p. 668, 
2006.

[42] Ver p.669 ref. [41].

120



[43] J.H. Scofield, Frequency-domain description of a lock-in amplifier, Am. J. Phys. 62 
(1994) 129.

[44] K. Orgassa, U. Rau, H. Schock, J. Werner, Optical constants of Cu(ln,Ga)Se2 thin 
films from normal incidence transmittance and reflectance, in: Photovoltaic Energy 
Conversion, 2003. Proceedings of 3rd World Conference On, 2003: pp. 372-375 
Vol.1.

[45] S. Kirkpatrick, C.D. Gelatt, M.P. Vecchi, Optimization by simulated annealing, 
Science 220 (1983) 671-680.

[46] Ver p. 123 ref. [35].
[47] J. Mattheis, Comunicación personal.
[48] A. Helbig, T. Kirchartz, R. Schaeffler, J.H. Werner, U. Rau, Quantitative 

electroluminescence analysis of resistive losses in Cu(In, Ga)Se2 thin-film modules, 
Solar Energy Materials and Solar Cells 94 (2010) 979-984.

[49] S. Seyrling, A. Chirila, D. Güttler, F. Pianezzi, P. Rossbach, A. Tiwari, Modification 
of the three-stage evaporation process for CuIn1-xGaxSe2 absorber deposition, Thin 
Solid Films In Press, Corrected Proof.

[50] K. Taretto, U. Rau, Numerical simulation of carrier collection and recombination at 
grain boundaries in Cu(In,Ga)Se2 solar cells, J. Appl. Phys. 103 (2008) 094523.

[51] M. Gloeckler, J.R. Sites, W.K. Metzger, Grain-boundary recombination in 
Cu(In,Ga)Se2 solar cells, J. Appl. Phys. 98 (2005) 113704.

[52] M. Hafemeister, S. Siebentritt, J. Albert, M.C. Lux-Steiner, S. Sadewasser, Large 
Neutral Barrier at Grain Boundaries in Chalcopyrite Thin Films, Phys. Rev. Lett. 
104 (2010).

[53] G. Hanna, T. Glatzel, S. Sadewasser, N. Ott, H. Strunk, U. Rau, et al., Texture and 
electronic activity of grain boundaries in Cu(In,Ga)Se2 thin films, Appl. Phys. A 82 
(2005) 1-7.

[54] W.K. Metzger, M. Gloeckler, The impact of charged grain boundaries on thin-film 
solar cells and characterization, J. Appl. Phys. 98 (2005) 063701.

[55] C. Persson, A. Zunger, Anomalous Grain Boundary Physics in Polycrystalline 
CuInSe2: The Existence of a Hole Barrier, Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 266401.

[56] U. Rau, K. Taretto, S. Siebentritt, Grain boundaries in Cu(In, Ga)(Se, S)2 thin-film 
solar cells, Applied Physics A: Materials Science & Processing 96 (2009) 221-234.

[57] S. Siebentritt, S. Sadewasser, M. Wimmer, C. Leendertz, T. Eisenbarth, M.C. Lux-
Steiner, Evidence for a Neutral Grain-Boundary Barrier in Chalcopyrites, Phys. Rev. 
Lett. 97 (2006) 146601.

[58] K. Taretto, U. Rau, J. Werner, Numerical simulation of grain boundary effects in 
Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells, Thin Solid Films 480-481 (2005) 8-12.

[59] Y. Yan, R. Noufi, M. Al-Jassim, Grain-Boundary Physics in Polycrystalline CuInSe2 

Revisited: Experiment and Theory, Phys. Rev. Lett. 96 (2006).
[60] C. Jiang, R. Noufi, J.A. AbuShama, K. Ramanathan, H.R. Moutinho, J. Pankow, et 

al., Local built-in potential on grain boundary of Cu(In,Ga)Se2 thin films, Appl. 
Phys. Lett. 84 (2004) 3477.

[61] S. Selberherr, Analysis and simulation of semiconductor devices, Springer Science 
& Business, 1984.

[62] www.comsol.com.
[63] Ver p. 576 ref. [20].
[64] Siebentritt, Susanne, Shallow Defects in the Wide Gap Chalcopyrite CuGaSe2, in: 

121



Wide-Gap Chalcopyrites, 2006: pp. 113-156.
[65] J.T. Heath, J.D. Cohen, W.N. Shafarman, Bulk and metastable defects in CuIn1-

xGaxSe2 thin films using drive-level capacitance profiling, J. Appl. Phys. 95 (2004) 
1000-1010.

[66] P. Johnson, The effect of trapping defects on CIGS Solar Cell performance, 
Colorado State University, p.19, 2003.

[67] M. Gloeckler, Device physics of Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells, Ph.D, Colorado 
State University, Fort Collins, p. 87, 2005.

[68] P. Basore, Extended spectral analysis of internal quantum efficiency, presented at the 
Photovoltaic Specialists Conference, 1993, Conference Record of the Twenty Third 
IEEE, pp. 147-152, 1993.

[69] Ver p. 416 ref. [41].
[70] G. Brown, V. Faifer, A. Pudov, S. Anikeev, E. Bykov, M. Contreras, et al., 

Determination of the minority carrier diffusion length in compositionally graded 
Cu(In,Ga)Se2 solar cells using electron beam induced current, Appl. Phys. Lett. 96 
(2010) 022104.

[71] A. Virtuani, E. Lotter, M. Powalla, U. Rau, J.H. Werner, M. Acciarri, Influence of 
Cu content on electronic transport and shunting behavior of Cu(In,Ga)Se2 solar cells, 
J. Appl. Phys. 99 (2006) 014906.

[72] K. Ramanathan, G. Teeter, J. Keane, R. Noufi, Properties of high-efficiency 
CuInGaSe2 thin film solar cells, Thin Solid Films 480-481 (2005) 499-502.

[73] U. Rau, Tunnelling-enhanced recombination in Cu(In,Ga)Se2 heterojunction solar 
cells, Applied Physics Letters 74, (1999).

[74] H. Bayhan, Study of CdS/Cu(In,Ga)Se2 interface by using n values extracted 
analytically from experimental data, Solar Energy 83 (2009) 372-376.

[75] T. Kirchartz, U. Rau, Electroluminescence analysis of high efficiency Cu(In,Ga)Se2 

solar cells, J. Appl. Phys. 102 (2007) 104510-1-104510-8.
[76] Ver p. 65 ref. [36].
[77] A. Morales-Acevedo, Effective absorption coefficient for graded band-gap 

semiconductors and the expected photocurrent density in solar cells, Solar Energy 
Materials and Solar Cells 93 (2009) 41-44.

[78] M.A. Green, Do built-in fields improve solar cell performance?, Progress in 
Photovoltaics: Research and Applications 17 (2009) 57-66.

[79] Ver p. 19 ref. [16].
[80] Ver p. 594 [20].
[81] J. Cohen, J. Heath, W. Shafarman, Photocapacitance Spectroscopy in Copper Indium 

Diselenide Alloys, in: Wide-Gap Chalcopyrites, 2006: pp. 69-90.
[82] P. Guha, S.N. Kundu, S. Chaudhuri, A.K. Pal, Electron transport processes in CuIn1-

xGa2Se2 films prepared by four source co-evaporation technique, Materials 
Chemistry and Physics 74 (2002) 192-200.

[83] J. Mattheis, P. Rostan, U. Rau, J. Werner, Carrier collection in Cu(In,Ga)Se2 solar 
cells with graded band gaps and transparent ZnO:Al back contacts, Solar Energy 
Materials and Solar Cells 91 (2007) 689-695.

[84] W.K. Metzger, I.L. Repins, M.A. Contreras, Long lifetimes in high-efficiency 
Cu(In,Ga)Se2 solar cells, Appl. Phys. Lett. 93 (2008) 022110.

[85] S.A. Dinca, E.A. Schiff, B. Egaas, R. Noufi, D.L. Young, W.N. Shafarman, Hole 
drift mobility measurements in polycrystalline CuIn1-xGa2Se2, Phys. Rev. B 80 

122



(2009) 235201.
[86] H. Neumann, N. Van Nam, H. Höbler, G. Kühn, Electrical properties of n-type 

CuInSe2 single crystals, Solid State Communications 25 (1978) 899-902.
[87] J.H. Werner, J. Mattheis, U. Rau, Efficiency limitations of polycrystalline thin film 

solar cells: case of Cu(In,Ga)Se2, Thin Solid Films 480-481 (2005) 399-409.
[88] J.T. Heath, J.D. Cohen, W.N. Shafarman, D.X. Liao, A.A. Rockett, Effect of Ga 

content on defect states in CuIn1-xGaxSe2 photovoltaic devices, Appl. Phys. Lett. 80 
(2002) 4540-4542.

[89] S.M. Wasim, C. Rincón, G. Marin, P. Bocaranda, E. Hernandez, I. Bonalde, et al., 
Effect of structural disorder on the Urbach energy in Cu ternaries, Phys. Rev. B 64 
(2001) 195101.

[90] K. Yoshino, T. Shimizu, A. Fukuyama, K. Maeda, P.J. Fons, A. Yamada, et al., 
Temperature dependence of photoacoustic spectra in CuInSe2 thin films grown by 
molecular beam epitaxy, Solar Energy Materials and Solar Cells 50 (1998) 127-132.

[91] Y.P. Varshni, Temperature dependence of the energy gap in semiconductors, Physica 
34 (1967) 149-154.

[92] G. Hurkx, D. Klaassen, M. Knuvers, A new recombination model for device 
simulation including tunneling, IEEE Trans. El. Dev. 39 (1992) 331-338.

[93] G. Hurkx, H. de Graaff, W. Kloosterman, M. Knuvers, A new analytical diode model 
including tunneling and avalanche breackdown, IEEE Trans. El. Dev. 39 (1992) 
2090-2098.

[94] U. Rau, Electronic loss mechanisms in chalcopyrites based heterojunction solar 
cells, Thin Solid Films 361-362 (2000) 298-302.

[95] I. Repins, W. Metzger, C. Perkins, J. Li, M. Contreras, Measured minority-carrier 
lifetime and CIGS device performance, in: Photovoltaic Specialists Conference 
(PVSC), 2009 34th IEEE, 2009: pp. 000978-000983.

[96] J. Mattheis, J.H. Werner, U. Rau, Finite mobility effects on the radiative efficiency 
limit of pn-junction solar cells, Physical Review B 77 (2008) 085203-1-085203-8.

[97] T.A. Wagner, U. Rau, Analysis of recombination centers in epitaxial silicon thin-film 
solar cells by temperature-dependent quantum efficiency measurements, Appl. Phys. 
Lett. 82 (2003) 2637-2639.

[98] M. Turcu, I. Kötschau, U. Rau, Band aligments in the Cu(In,Ga)(S,Se)2 alloy system 
determined from deep-level energies, Applied Physics A: Materials Science & 
Processing 73 (2001) 769-772.

[99] M. Turcu, J. Cohen, U. Rau, Interdependence of the absorber composition and 
recombination mechanism in Cu(In,Ga)(Se,S)2 heterojunction solar cells, Applied 
Physics Letters 80 (2001) 2598-2600.

[100] M. Igalson, A. Urbaniak, M. Edoff, Reinterpretation of defect levels derived from 
capacitance spectroscopy of CIGSe solar cells, Thin Solid Films 517 (2008) 2153-
2157.

[101] L.L. Kerr, S.S. Li, S.W. Johnston, T.J. Anderson, O.D. Crisalle, W.K. Kim, et al., 
Investigation of defect properties in Cu(In,Ga)Se2 solar cells by deep-level transient 
spectroscopy, Solid-State Electronics 48 (2004) 1579-1586.

[102] J.T. Heath, J.D. Cohen, W.N. Shafarman, Distinguishing metastable changes in bulk 
CIGS defect densities from interface effects, Thin Solid Films 431-432 (2003) 426-
430.

123



124



Agradecimientos
Luego de haber transitado varios años trabajando en esta tesis, muchas personas y 

organizaciones me han ayudado a concluir la misma y por ello quiero agradecerles.

En primer lugar a mi director Dr. Kurt Taretto quien me guió y alentó en todo el 

proceso de la tesis. 

También quiero agradecer a mi co-director Dr. Gabriel Meyer quien, entre otras 

cosas, me ayudó con todo lo relacionado a mi estadía en Bariloche y me introdujo en la 

técnica de simulación de recocido que utilicé intensivamente a lo largo de toda la tesis.

Al Ing. Marcos Soldera, por revisar los artículos, cebar los mates en la oficina y 

compartir chistes habitualmente relacionados a los Simpsons. 

Dentro  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  Universidad  Nacional  del  Comahue 

(FIUNCo), lugar de trabajo de mi tesis, quiero agradecer al Departamento de Electrotecnia 

de la  FIUNCo y a quien fuera su Director,  el  Mgter.  Roberto Laurent,  quien colaboró 

activamente  para  conseguir  dinero  para  financiar  parte  de  mi  tesis  comprando 

equipamiento, insumos y los viajes a congresos. A la Sec. Virginia Aleandri, por ayudarme 

con todos los temas administrativos en la Universidad. Al grupo de Fisicoquímica de la 

FIUNCo  que  prestó  parte  de  su  laboratorio  para  instalar  temporalmente  los  sistemas 

utilizados en mi  tesis  para caracterizar  las  celdas  solares.  A los  Ing.  Edgardo Benitez, 

Guillermo Martín Martinez y Omar Sepúlveda por desarrollar las primeras versiones de 

algunos sistemas de medición que utilicé en esta tesis. Al Ing. Carlos Canal por facilitarme 

el controlador de temperatura. A Omar Verdugo que siempre estuvo bien dispuesto para 

brindarme su  ayuda  y  por  construir  la  mesa  para  el  sistema de  EQE.  A la  Dr.  María 

Eugenia Rodriguez y al Tec. Miguel Torres por su predisposición para ayudarme en todo lo 

125



que estuviera a su alcance. A la Prof. Graciela Sotosanto y a la Lic. Graciela Croceri por 

introducirme en la teoría de los problemas inversos. 

Una parte importante de esta tesis la desarrollé en el Instituto Balseiro, Centro 

Atómico  Bariloche.  Allí  muchos  abrieron  sus  manos  para  brindarme  ayuda  y  cariño. 

Quiero agradecerle al Grupo de Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche y en 

especial  al  Prof.  Guillermo  Zampieri,  al  Dr.  Gustavo  Ruano  y  al  Dr.  Suárez  que 

caracterizaron las celdas de CIGS con las técnicas XPS y RBS. A la Sec. Marcela Margutti 

quien siempre me facilitó los trámites administrativos. Al Dr. Gustavo Buscaglia por darme 

las primeras herramientas en el COMSOL. 

Gracias a los Grosos por los partidos de fútbol que compartimos y a los chicos del 

pabellón 6, con quienes compartí muchos lindos momentos durante mi estadía. Los días en 

Bariloche  fueron  inolvidables  gracias  a  Lau,  Vani,  Pablo  y  Claudia,  entre  otros,  con 

quienes me divertí mucho. 

Quiero  agradecer  además  a  personas  de  otras  organizaciones  que  sin  su 

colaboración esta tesis no se podría haber realizado. Al Prof. Jürgen H. Werner del Institut 

für  Physikalische  Elektronik,  Stuttgart  University,  Alemania,  quien  realizó  importante 

donaciones de equipos para nuestro laboratorio. Al Dr. Mattheis quien me envió las celdas 

de CIGS que utilicé en mi tesis y al Dr. Kay Orgassa por asesorarme sobre la óptica de las 

celdas  de CIGS.  Al Prof.  Uwe Rau y al  Dr.  Thomas Kirchartz  del  Forschunszentrum, 

Jülich,  Alemania,  quienes  colaboran  muy  activamente  con  nuestro  grupo  de  trabajo  y 

permitieron que exponga el estado de avance de mi tesis en su prestigioso Instituto. Al Dr. 

Flavio Soldera, quien realizó gentilmente ensayos de FIB-EDX a las celdas de CIGS en el 

Departamento de Ciencias de los Materiales de a Universidad de Saarland, Alemania. 

Quiero hacer una mención especial para todos y cada uno de mis amigos y amigas 

que siempre me apoyaron y muchas veces preguntaron cuándo iba a empezar a trabajar de 

verdad.  Entre  mis  amigos  quiero  agradecerle  a  Nico  que  me  facilitó  material  para  el 

laboratorio y me trajo la laptop en la que trabajé a lo largo de estos años, y a Lili, quién me 

diseñó el portaposters más chulo de la historia además de ayudarme con el anillado del 

borrador de la tesis. No puedo dejar de mencionar a Guillermo Mascetti quien me ayudó 

con el inglés siempre que lo necesité. 

126



También  quiero  agradecerle  al  Grupo  de  Usuarios  GNU/Linux  de  Neuquén 

(LUGNA) entre ellos al oso, a quique y a sushisan por ayudarme a resolver y aprender más 

sobre GNU/Linux. 

Siempre estaré agradecido a mi mamá, mi abuela, mis hermanos, i.e. a toda mi 

familia, por darme los valores que tengo y apoyarme en mis proyectos y decisiones. 

Quiero agradecer a Luisa, Lili y Juan Pablo por recibirme en su familia y darme 

su  cariño.  Muy  especialmente  le  agradezco  a  Lau  por  tanto  amor,  comprensión  y 

contención. Sin su apoyo y sensibilidad no hubiera logrado alcanzar esta meta. 

Finalmente  quiero  agradecer  a  CONICET  por  asignarme  la  beca  para  el 

doctorado, a la UNCo por darme el lugar de trabajo y al IB-CNEA por permitirme tomar 

los cursos y utilizar las instalaciones para completar mi tesis. 

127



Anexo I. Listado de publicaciones
-      M. Troviano, K. Taretto, Modelado de la eficiencia cuántica de celdas solares de 

Cu(In,Ga)Se2 de alta eficiencia, Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente 
11 (2007) 04.17 -04.24, ISSN 0329-5184 .

-     M. Troviano, G. Croceri, G. Sottosanto, K. Taretto, Obtención de la probabilidad de 
colección en celdas solares mediante el método de regularización, Mecánica 
Computacional Vol XXVII, (2008) 2847-2859.

-     M. Troviano, K. Taretto , Urbach energy in CIGS extracted from quantum efficiency 
analysis of high performance CIGS solar cells, 24th European Photovoltaic Solar 
Energy Conference, (2009) 2933- 2937.

-     M. Troviano, K. Taretto , Quantum efficiency analysis of double-graded high 
efficiency CIGS solar cells, 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 
(2010) 3318- 3322.

-     M. Troviano, K. Taretto , Analysis of internal quantum efficiency in double-graded 
bandgap solar cells including sub-bandgap absorption , Solar Energy Materials & 
Solar Cells 95 (2011) 821–828 .

-     M. Troviano, K. Taretto , Temperature-dependent quantum efficiency analysis of 
graded-gap Cu(In,Ga)Se2 solar cells , Solar Energy Materials & Solar Cells 95 
(2011) 3081–3086 .

128


	Capítulo 1  Introducción
	1.1  Organización de la presentación

	Capítulo 2  Fundamentos teóricos
	2.1  Ecuaciones fundamentales
	2.2  Coeficiente de absorción
	2.3  Tasa de generación y recombinación
	2.4  Borde de grano
	2.5  Celdas solares
	2.5.1  Principio de funcionamiento
	2.5.2  Celda solar de Cu(In,Ga)Se2


	Capítulo 3  Métodos de estudio 
	3.1  Perfiles de composición
	3.1.1  Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)
	3.1.2  Espectroscopía de retrodispersión de Rutherford (RBS)

	3.2  Tensión- Corriente
	3.3  Eficiencia cuántica
	3.3.1  Calibración del sistema de medición EQE
	3.3.2  Medición de EQE
	3.3.3  Medición de curvas de reflectividad


	Capítulo 4  Caracterización estructural y optoelectrónica de celdas solares
	4.1  Perfiles de composición
	4.1.1  Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)
	4.1.2  Espectroscopía de retrodispersión de Rutherford (RBS)

	4.2  Discusión y conclusiones

	Capítulo 5  Interpretación por simulación
	5.1  Descripción del modelo bidimensional
	5.2  Resultados de las simulaciones
	5.2.1  Efecto de la distribución espacial de defectos
	5.2.2  Efecto de la densidad superficial de defectos en el GB
	5.2.3  Efecto de la inversión de tipo sobre la idealidad

	5.3  Conclusiones

	Capítulo 6  Análisis mediante modelos analíticos
	6.1  Tensión- Corriente
	6.2  Eficiencia Cuántica
	6.3  Celdas solares doblemente graduadas
	6.4  Eficiencia cuántica
	6.5  Densidad de corriente de cortocircuito
	6.6  Sensibilidad del modelo a los parámetros
	6.7  Aplicación a datos experimentales
	6.8  Conclusiones

	Capítulo 7  Eficiencia cuántica dependiente de la temperatura
	7.1  Introducción
	7.1.1  Tiempo de vida medio dependiente de la temperatura

	7.2  Aplicación a datos experimentales
	7.3  Análisis mediante recombinación por defectos
	7.4  Conclusiones 

	Capítulo 8  Conclusiones

