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En este trabajo se presentan resultados, obtenidos tanto experimentalmente como a partir de simulaciones 
numéricas, sobre la dependencia de la longitud de difusión de portadores minoritarios (Ldif) con la temperatura 
y el campo eléctrico aplicado. Para ello se utiliza el método de la red fotogenerada de estado estacionario, 
SSPG. Se comparan los r esultados experi mentales con los si mulados y se anali za la exactit ud de una fórmul a 
propuesta con anterioridad para extraer el valor de Ldif a partir del experimento de SSPG.  

Palabras Claves: semiconductores, longitud de difusión, red fotogenerada de estado estacionario. 

In t hi s work we pr esent results  as obt ained bot h, experiment ally and from numerical simulat ions, for t he 
dependency of the minority carrier diffusion length (Ldif) on temperature and applied electric field. For that 
purpose it is used the steady stat e photocar rier grat ing (SSPG) method. We compare the experiment al and 
si mulat ed results  and it is anal yze the accur acy of a previ ous ly proposed formula to ext ract Ld if from an SSPG 
experiment.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 La calidad de un semiconductor puede medi r se, 
en par t e, a tr avés de la l ongitud de difusión de sus 
portadores minoritarios, Ldif, definida como la distancia 
recorrida por el portador entre su generación y su 
recombinación. Conocer con precisión este parámetro 
es de fundamental importancia si se desea, por ejemplo, 
mejorar la eficiencia de las celdas solares fotovoltaicas, 
ya que estos dispositivos basan su funcionamiento en la 
difusión de los portadores minoritarios.  
 Entre los distintos métodos propuestos en la 
literatura para medir este parámetro se destaca la 
técnica de red fotogenerada de estado estacionario, 
SSPG. Esta técnica fue introducida por Ritter, Zeldov y 
Weiser 

(1,2 ) en 1986 y s e con vir ti ó r ápidament e en un 
método estándar para medir Ldif en silicio amorfo 
hidrogenado (a-Si:H) y otros semiconductores de baja 
movilidad.(3-6) En este experimento se ilumina la 
muestra con dos haces coherentes de luz láser, que 
interfieren creando un patrón periódico de generación 
de portadores libres. Si el período de la interferencia es 
mayor que Ldif, habrá zonas alternadas de alta y baja 
concentración de portadores. La conductividad, 
domin ada por estas últimas zon as    ser á, 
consecuentemente baja. Sin embargo, si Ldif es mayor 
que el período, la concentración de portadores (y por lo 

tanto la conductividad) será uniforme y más alta que en 
el caso anterior. El cambio de conductividad al pasar de 
una a otra situación (lo cual se logra cambiando el 
ángulo que forman ambos haces entre sí), permite 
estimar Ldif. Para ello se usa un ajuste de los datos 
experimentales con la fórmula presentada en la Ref. 
(2). 

Varios autores examinaron distintos aspectos 
del método de SSPG, contribuyendo a la comprensión 
de la física involucrada.(7-10) Sin embargo, sólo 
recientemente se presentó un modelo teórico completo 
que involucra las ecuaciones generales de transporte, 
incluyendo los términos de generación, recombinación, 
difusión y arrastre en un campo eléctrico.(11) En este 
trabajo se pone a prueba dicho modelo teórico, 
comparando con mediciones realizadas en función de la 
temperatura y del campo eléctrico aplicado.  

En la primer parte de este trabajo se plantean 
las ecuaciones generales que gobiernan los fenómenos 
de transporte de carga, para luego proponer una 
solución. A continuación se muestra el esquema 
experimental usado para corroborar el planteo teórico. 
En la cuarta sección se comparan los resultados teóricos 
con los correspondientes datos experimentales, tanto 
para el caso de temperatura como de campo eléctrico 
variable. Luego se analizan los resultados obtenidos 
para Ld i f 

, y en especial, se pon e a pr ueba l a exacti tud de 
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la fórmula propuesta en la Ref. (2) para obtener dicho 
par ámetr o. Por úl timo, se plan tean las con clusion es y 
futuras líneas de trabajo. 

II. PLANTEO TEÓRICO  

Cuando un semiconductor es iluminado con 
una intensidad de luz espacialmente no-uniforme pero 
constante en el tiempo, las concentraciones de estado 
estacionario de electrones en la banda de conducción, 
n(x) y de huecos en la ban da de valen cia, p(x), quedan 
determinadas por las siguientes ecuaciones de 
balance:(11) 
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donde G(x) es la generación óptica de pares electrón-
hueco, R(x) es la tasa de recombinación, ξ(x) es el 
campo eléctrico total, µ es la movilidad de los 
por tador es en est ados exten didos y D es el coefi cient e 
de difusión. Los subíndices n o p identifican a 
electrones o huecos, respectivamente. Asimismo, las 
tasas de recombinación vienen dadas por: 
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donde E es la energía dentro del gap del semiconductor 
(comprendida entre el tope de la banda de valencia, EV, 
y el fondo de la banda de conducción, EC), c es el 
coeficiente de captura, e(E) es el coeficiente de emisión, 
N(E) es la densidad de estados y f(E,x) es la función de 
ocupación.(12) 

 Cuando la iluminación se debe a dos haces de 
luz monocromáticos y coherentes, I1 e I2, que producen 
interferencia, el patrón de intensidades puede 
expresarse como: 
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donde ( )δλ sen/=Λ , siendo λ la longitud de onda de la 

luz utilizada y δ el ángulo que forman los haces (ver 
Figura 1). Esta iluminación no uniforme se manifiesta 
en una tasa de generación de portadores que tiene un 
término constante, G0, y un término modulado 
espacialmente, ∆G: 

( ) ( )kxGGxG cos0 ∆+=   (3) 

con k=2π/Λ. 
 Dada la condición I1>>I2 es esperable que los 
parámetros relevantes posean un término constante y 
un término que varíe sinusoidalmente, de la misma 
forma que G(x). Teniendo esto en cuenta se pueden 
resolver analíticamente las ecuaciones de transporte de 
carga. Una vez que se calculan las cantidades n(x) y 
p(x), se puede calcular la densidad de corriente total, 
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la cual también puede escribirse como la suma de un 
término constante, j0, y un término modulado, ∆j(Λ). El 
término j0 es el mismo que se obtiene cuando los haces 
de luz inciden sobre el semiconductor sin producir 
interferencia, de modo que sus intensidades se suman.  
  Para comparar con los experimentos se calcula 
el coeficiente β, definido como 
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donde j1 es la densidad de corriente que se obtiene 
cuando solo incide sobre el semiconductor el haz de 
intensidad I1.  

III. MÉTODO EXPERIMENTAL 

Se depositaron dos muestras de a-Si:H sobre 
sustratos de vidrio por el método de descarga 
luminiscente. Las condiciones de deposición se detallan 
en la Ref. (13).  

Sobre las muestras se depositaron por 
evaporación contactos óhmicos coplanares de aluminio, 
de 0.14 cm de ancho y separados entre sí 0.012 cm, 
entre los cuales se aplica una diferencia de potencial 
continua. A cada muestra de a-Si:H se le adosó un 
sensor de temperatura del tipo Pt-100 utilizando 
pintura de plata como adherente y conductor térmico. 
La muestra se sujeta a un bloque de cobre, que puede 
calentarse mediante un calefactor eléctrico o bien 
enfriarse mediante la incorporación de nitrógeno 
líquido a un dedo frío. El sistema se mantiene bajo 
vacío, con una presión final del orden de 10-5 Torr.  

La Figura 1 muestra un esquema del 
dispositivo experimental utilizado para implementar la 
técnica de SSPG. Un láser de He-Ne se utiliza como 
fuente de iluminación, el cual provee dos haces 
coherentes que inciden sobre la muestra. Rotando el 
plano de polarización de los haces se consigue una 
iluminación modulada, cuando los haces producen 
interferencia, o bien una iluminación uniforme cuando 
los haces no interfieren. Uno de los haces es atenuado y 
pulsado para permitir la detección de la fotocorriente 
con un amplificador lock-in. 

 

Figura 1. Esquema del dispositivo experimental utilizado 
(1=Láser HeNe, 2=Filtro neutro, 3=Divisor de haz, 

XP2200
135 - ANALES AFA Vol. 20                                                                                                 BUENOS AIRES 2008 - 135



 

4=Chopper, 5=Espejo, 6=Polarizador variable, 7=Muestra, 

8=Polarizador fijo). 

 

 Experimentalmente se determina el cociente β entre 
la magnitud de la fotocorriente cuando la interferencia 
es constructiva (haces con polarización paralela) y la 
fotocorriente cuando no se produce interferencia 
(polarización perpendicular). Se mide dicho cociente 
para diferentes valores del ángulo de incidencia δ. Los 
datos experimentales se ajustan teniendo en cuenta la 
fórmula propuesta en la Ref. (2): 
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donde Lap es la longitud de difusión aparente y φ es un 
parámetro que relaciona la dependencia de la 
fotocorriente con la intensidad de iluminación. El 
ajuste de los datos experimentales con la ec. (6) 
proporciona un valor aparente para la longitud de 
difusión de los portadores minoritarios que, como ser 
verá luego, puede coincidir o no con el valor verdadero, 
Ldif. 

E n este tr abajo, se r ealizar on dos ser ies de 
mediciones utilizando la técnica de SSPG. Sobre la 
muestra Nº 1 se midió utilizando una tensión fija de 10 
V y variando la temperatura entre 243 y 383 K; 
mientras que sobre la muestra Nº 2 las mediciones se 
realizaron a temperatura fija (298 K) y tensión variable 
(entre 10 y 200 V).  

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Figura 2 se presentan los resultados de 
las mediciones β vs. Λ obtenidas a tensión fija y 
variando la temperatura de la muestra Nº 1, mientras 
que en la Figura 3 se hace lo propio con las mediciones 
a temperatura fija y variando la tensión sobre la 
muestra Nº 2. En ambos casos los puntos corresponden 
a los datos medidos y las líneas al ajuste realizado con 
la ec. (6). Como puede apreciarse, los ajustes 
reproducen muy bien la tendencia de los datos medidos.  

Para poder comparar los resultados 
experimentales con los resultados del desarrollo teórico 
presentado en la Sec. II, debe elegirse una densidad de 
estados que describa adecuadamente al semiconductor. 
En el caso del a-Si:H existe consenso respecto de que 
las bandas de energía se extienden hacia el interior del 
gap en forma de colas de banda exponenciales, 
mientras que los defectos de coordinación introducen 
estados en el gap con una distribución Gaussiana. La 
Figura 4 presenta la densidad de estados genérica que 
se utilizó en este trabajo. La descripción matemática 
viene dada por la siguiente ecuación:  
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donde kB es la constante de Boltzmann; TV y TC son los 

parámetros característicos de las exponenciales 
correspondientes a las colas de banda de valencia y de 
conducción, respectivamente; Ad es el área, wd el ancho 
y Ed la posición de la Gaussiana donora; Aa es el área, 
wa el ancho y Ea la posición de la Gaussiana aceptora.  

Los parámetros utilizados para cada muestra 
se presentan en la Tabla 1. Estos parámetros se 
eligieron para reproducir el conjunto de los datos 
medidos. 
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Figura 2. Medición del parámetro β para distintas 

temperaturas y ajust e de dat os con la ec. (6). 
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Figura 3. Medición del parámetro β para distintos voltajes 

aplicados, y ajuste de datos con la ec. (6). 
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Figura 4. Densidad de estados genérica utilizada en las 

simulaciones. 

 

TABLA 1: PARÁMETROS QUE DEFINEN N(E) 

 Muestra 1 Muestra 2 

Nv   [cm-3eV-1] 8×1021 1×1021 
Nc   [cm-3eV-1] 8×1021 1×1021 

Tv   [K] 480 600 
Tc   [K] 300 285 

Ad   [cm-3] 9×1015 3×1015 
Ed   [eV] 0.8 0.9 
Wd   [eV] 0.1 0.15 
Aa   [cm-3] 6×1016 3×1015 
Ea   [eV] 1.2 1.3 
Wa   [eV] 0.12 0.15 

Cn   [cm3s-1] 2.5×10-9 8.1×10-10 
Cp   [cm3s-1] 2.5×10-9 6.8×10-10 
G1   [cm-3s-1] 1×1019 4.8×1019 
G2   [cm-3s-1] 1×1018 9.6×1017 

 

Una vez definida la densidad de estados, se 
resuelven las ecuaciones (1)-(5) para obtener la 
dependencia teórica del cociente β con el período Λ. 
Para cada muestra, una vez fijada la densidad de 
estados, el único parámetro que se modifica en el 
modelo es la temperatura (Muestra Nº 1) o la tensión 
(Muestra Nº 2). Es decir, el modelo debe ser capaz de 
reproducir las curvas medidas cambiando sólo el 
parámetro que varía en el experimento.  

El resultado de la comparación puede 
apreciarse en las Figuras 5 y 6, donde los puntos 
corresponden a los datos experimentales y las líneas al 
resultado teórico. Al igual que en las Figuras 2 y 3, el 
modelo teórico reproduce muy bien la tendencia de los 
datos medidos. Sin embargo, la diferencia está en que 
en las Figuras 2 y 3 cada curva se ajusta 
individualmente con la ec. (6). En cambio, en las 
Figuras 5 y 6, una vez elegida la densidad de estados no 
hay parámetros ajustables.  

La dependencia de las curvas con la 
temperatura y la tensión, observada en las Figuras 5 y 

6, es esperable físicamente. En efecto, un aumento de la 
temperatura hace que aumente el coeficiente de 
difusión de los portadores, con lo que se incrementa la 
longitud de difusión. De la misma manera, un aumento 
de la tensión también hace que los portadores puedan 
ser arrastrados por el campo eléctrico una mayor 
distancia antes de recombinarse. En ambos casos las 
curvas β(Λ) tienden a aplanarse, ya que la 
concentración de portadores tiende a uniformizarse y, 
por lo tanto, se parecen más las conductividades con y 
sin interferencia. 

Longitud de difusión ambipolar  

Los resultados de las Figuras 5 y 6 validan el 
desarrollo teórico empleado ya que permiten reproducir 
adecuadamente los datos experimentales. Podemos 
confiar entonces en que las ecuaciones presentadas 
describen correctamente la esencia de la física del 
problema. Como el desarrollo teórico resuelve las 
ecuaciones de transporte para los portadores de carga, 
proporciona el valor teórico de la longitud de difusión 
ambipolar, Lteo. Además, el modelo proporciona los 
datos β(Λ) tal como se medirían en un experimento. 
Entonces, es posible ajustar estos datos simulados con 
la ec. (6), obteniendo el valor aparente de la longitud de 
difusión, Lap. Esto nos permite poner a prueba la 
capacidad de la fórmula propuesta en la Ref. (2) para 
extraer el valor correcto de la longitud de difusión a 
partir de un ajuste de los datos β(Λ).  
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Figura 5. Comparación entre los datos experimentales 

(puntos)  y el modelo teórico (líneas) cuando el parámetro a 

variarse es la temperatura. 
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Figura 6. Comparación entre los datos experimentales 

(puntos)  y el modelo teórico (líneas) cuando el parámetro a 

variarse es la tensión. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados 
obtenidos. Aquí se puede apreciar, en las primeras dos 
columnas, los valores de temperatura y tensión 
introducidos en el modelo (que coinciden con los 
usados en el experimento). En la tercera columna se 
muestra el valor teórico, Lteo = 

ppD τ , el cual depende 

sólo de parámetros del material y por lo tanto queda 
definido una vez fijada la densidad de estados. Por 
último, en la cuarta columna se encuentra el valor 
aparente de longitud ambipolar, que se obtiene a partir 
del ajuste sugerido en la Ref. (2) de los datos β(Λ) que 
proporciona el modelo. Como se puede apreciar en la 
tabla, cuando la tensión se mantiene en V = 10 V se 
obtiene que Lap sobreestima a Lteo en promedio en un 
17%. Esto implica que la fórmula propuesta en la Ref. 
(2) no describe de forma totalmente adecuada la 
dependencia β(Λ), aún para campos eléctricos 
relativamente bajos. Por otro lado, a medida que 
aumenta la tensión, la sobreestimación es cada vez más 
importante, llegando hasta un factor 5 para V = 200 V. 
Este resultado es previsible, ya que la ec. (6) fue 
deducida considerando que la difusión es el mecanismo 
de transporte predominante. A medida que aumenta el 
campo eléctrico, se vuelve más importante el 
movimiento de los portadores por arrastre (drift).  
 

TABLA 2: COMPARACIÓN ENTRE LA LONGITUD DE 

DIFUSIÓN QUE SURGE DEL MODELO TEÓRICO Y LA QUE 

RESULTA DE AJUSTAR LOS DATOS TEÓRICOS CON LA EC. 
(6) 

Temp. [K] Tensión [V] Lteo [µm] Lap [µm] 

243 10 0,180 0,213±0,0002 
273 10 0,248 0,2851±0,0002 
343 10 0,356 0,4133±0,0004 
383 10 0,401 0,472±0,0005 

298 10 0,208 0,265±0,003 

298 20 0,208 0,281±0,001 

298 50 0,208 0,376±0,002 

298 100 0,208 0,599±0,006 

298 150 0,208 0,83±0,01 

298 200 0,208 1,05±0,01 
 
En definitiva, la longitud de difusión obtenida 

ajustando los datos de un experimento de SSPG con la 
ec. (6) debe tomarse con cierta precaución, teniendo en 
cuenta que posiblemente sobreestime el valor 
verdadero.  

V. CONCLUSIONES  

E n est e tr abajo, en primer lugar se presenta 
desarrollo teórico que describe el experimento de 
SSPG. Se puso a pr ueba est e desar r oll o t eór i co 
utilizando dos series de experimentos. En un caso se 
varió la temperatura, dejando el resto de los parámetros 
fijos, y en un segundo caso el único parámetro variable 
fue la ten sión apli cada. E n ambos casos se vió que el 
desarrollo teórico utilizado reproduce correctamente los 
experimentos de SSPG. Una vez validado el desarrollo 
teór ico y apr ovech an do que el mismo pr opor ci on a un 
valor de referencia teórico para Ldif, se determinó la 
longitud de difusión aparente a través de un ajuste de 
los datos teóricos con la ecuación propuesta en la Ref. 
(2). Los valores obtenidos se encuentran 
sistemáticamente por encima de los valores de 
referencia. Esto puede llevar a malinterpretar los 
resultados del experimento de SSPG. Por lo tanto, en 
futuros trabajos se estudiarán nuevas técnicas para 
extraer en forma más confiable Ldif a partir del 
exper iment o, pues éste es un par ámet r o de suma 
importancia en la construcción de celdas solares 
fotovoltaicas. 
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