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RESUMEN 
Se estudiaron dispositivos fotovoltaicos p-n basados en nanohilos de GaAs, con dos distribuciones p 
y n espaciales distintas y donde el Te fue el dopante n, empleando espectroscopía de impedancia 
para frecuencias entre 103 y 107 Hz, en el rango de tensiones de polarización entre -1,5V y 1,5V. Los 
datos de impedancia para tensiones de polarización bajas muestran grandes dispersiones en 
frecuencia que evidencian la caída y reemisión de cargas en trampas superficiales. Los resultados de 
impedancia describen semicírculos en el plano complejo que pueden ajustarse aproximadamente a 
funciones de Cole-Cole y por lo tanto ambas estructuras pueden representarse mediante circuitos 
equivalentes formados por una capacidad Cp y una conductancia Gp en paralelo. Se observó una 
conductancia creciente con frecuencia creciente para tensiones de polarización bajas, lo que sugiere 
transporte por saltos (hopping) a través de estados localizados. Para tensiones de polarización 
grandes, la conductancia aumenta exponencialmente y es independiente de la frecuencia, lo que 
revela conducción a través de estados extendidos en este régimen. Se encontró que prevalecen las 
propiedades de juntura p-n (rectificación a corriente continua y capacitancia de depleción p-n) para 
una región grande de solapamiento núcleo-n/corteza-p en el interior de nanohilos en una geometría 
coaxial. 
 

Palabras claves: espectroscopía de impedancia, GaAs, fotovoltaico, nanohilos. 
Palavras-chave: espectroscopia de impedância, GaAs, fotovoltáica, nanofios. 
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INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos fotovoltaicos que emplean nanohilos semiconductores han recibido 

recientemente mucha atención debido a su menor costo y mayor eficiencia de conversión de 

energía, comparados con dispositivos convencionales de película delgada [1]. En una 

geometría núcleo-corteza de nanohilos, los portadores de carga son separados 

eficientemente por la juntura coaxial p-n [2] mientras los efectos de atrapamiento de la luz 

aseguran una absorción eficiente de luz [3-6]. Se han propuesto diversos mecanismos en 

materiales nanoestructurados que pueden mejorar sustancialmente la eficiencia de los 

dispositivos fotovoltaicos [7]. Los efectos de confinamiento cuántico en nanohilos tienen una 

enorme capacidad potencial para concretar estos beneficios. 

La tecnología de semiconductores III-V provee las mayores eficiencias de conversión en 

dispositivos fotovoltaicos planos. Sin embargo, el estatus actual de los dispositivos 

fotovoltaicos de nanohilos III-V no es satisfactorio debido a que las eficiencias en los 

laboratorios son mucho menores que los límites teóricos. Algunos de los problemas pueden 

incluir el atrapamiento de portadores de carga en la superficie de los nanohilos, control 

insuficiente de la distribución del dopante a través de los nanohilos, y altas resistencias de 

contacto [8]. Típicamente, el desempeño de los dispositivos fotovoltaicos se analiza a través 

de mediciones de corriente-voltaje continuos. Sin embargo, se puede alcanzar una 

caracterización del dispositivo mucho más completa estudiando la dispersión en frecuencia 

de las propiedades eléctricas. En este trabajo, presentamos un estudio de espectroscopía 

de impedancia de estructuras de juntura p-n en nanohilos de GaAs núcleo-corteza, 

fabricadas por una epitaxía de haz molecular de fuente gaseosa (GS-MBE) para 

aplicaciones fotovoltaicas, donde el Te ha sido usado como el dopante tipo n. Aunque el uso 

del Te elude inconvenientes que el uso de Si trae en semiconductores III-V [1], se ha 

señalado que el Te tiene una tendencia a ser segregado hacia la superficie de crecimiento 

durante la deposición [1]. Nuestros resultados muestran, sin embargo, que bajo condiciones 

de fabricación apropiadas, la impedancia experimental presenta el comportamiento 

esperado para una juntura p-n pero, no obstante, los resultados ponen de manifiesto el 

papel de las trampas superficiales en los mecanismos de transporte y recombinación y 

regiones de carga espacial interfacial en los dispositivos estudiados. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Los dispositivos estudiados consisten en nanohilos de GaAs crecidos sobre sustratos de 

GaAs (111)B por la técnica de vapor-liquido-sólido (VLS) en un sistema GS-MBE descripto 

previamente [1]. Los nanohilos están formados por una juntura p-n radial cuyo centro está 

dopado con Te (tipo n) y su corteza con Be (tipo p). Las concentraciones de dopaje 
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Fig. 1: Imágenes de las sección transversal 
de las muestras (a) A y (b) D obtenidas con 
un microscopio electrónico de barrido.

Fig.2: Esquemas (a escala) de la estructura 
p-n de los nanohilos de GaAs en (a) la 
muestra A y (b) la muestra D. La distribución 
de longitudes de los nanohilos es bimodal [1] 
y los pares de longitudes promedios 
correspondientes, junto con algunas otras 
dimensiones relevantes, están indicadas en 
nanómetros sobre el dibujo. 

nominales fueron 4 ×1018 cm-3 para Te y 5 ×1018 cm-3 para Be. Se estudiaron dos muestras 

(llamadas A y D, según lo informado previamente [1]) con dos duraciones de crecimiento 

diferentes de GaAs dopado con Te (de 5 y 15 min, respectivamente). En ambos casos, la 

duración de crecimiento total (GaAs dopado con Te y dopado con Be) se mantuvo en 25 

min. 

Los dispositivos fotovoltaicos, fabricados en varias etapas [1], poseen en su parte inferior un 

contacto de NiGeAu (óhmico) y en su parte superior contactos transparentes de ITO (óxido 

de indio y estaño depositados por sputtering) en forma de puntos (800 μm de diámetro) 

llenando también las regiones entre los nanohilos. Para evitar el contacto eléctrico entre 

nanohilos se depositó previamente al ITO una capa aislante de SiO2 (capa verde en las 

figuras 2 y 3) que fue removida en las puntas para garantizar el paso de la corriente sólo a lo 

largo de los nanohilos. A partir de la densidad de nanohilos, se estimó que el número total 

de nanohilos conectados por cada punto de ITO es de 2,4 ×107 (24 millones). El contacto 

inferior y distintos puntos ITO fueron conectados a los contactos de un soporte para 

mediciones eléctricas usando alambres de Au de ≈ 7 mm de longitud y 25 μm de espesor 

pegados con pintura de Ag. 

La figura 1 muestra imágenes de la sección transversal de las muestras, obtenidas con un 

microscopio electrónico de barrido (SEM). La figura 2 muestra la  estructura  de las muestras  
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deducida de las imágenes SEM y de los datos de la tasa de crecimiento. 

Las curvas I-V fueron obtenidas a temperatura ambiente aplicando un voltaje continuo 

(fuente de potencia AGILENT) y deduciendo el valor de la corriente a partir de la caída de 

potencial (nanovoltímetro Keithley 182) a través de una resistencia estándar conectada en 

serie a las muestras. 

Las mediciones de impedancia fueron realizadas en el rango de frecuencias 103-107 Hz 

usando un analizador Hewlett Packard HP4192A con un voltaje de modulación de 0,01V y 

tensiones de polarización (bias) que variaron entre -1,5 a 1,5V. Para cada medición, se 

realizaron las calibraciones de cortocircuito y de circuito abierto del instrumento a fin de 

eliminar la inductancia de los cables y las capacidades parásitas presentes en la conexión 

de la muestra con analizador de impedancia [9]. El voltaje positivo fue definido para el caso 

en el que el contacto superior (de ITO) estaba a un potencial positivo con respecto al 

contacto de la base (de NiGeAu), lo que para nuestra particular configuración del dispositivo 

p-n (figura 3) corresponde a la condición de polarización directa (bias forward). 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3: Esquema (fuera de escala) del dispositivo fotovoltaico. 

 
RESULTADOS 

Las figuras 4-a y 4-b muestran las gráficas de impedancia para las muestras A y D 

respectivamente, sin polarizar (bias cero). Ambos conjuntos de datos pueden ser ajustados 

aproximadamente por funciones Cole-Cole que describen semicírculos en el plano complejo 

cuyo centro está debajo del eje de las abscisas [10]. Esto implica que ambas estructuras 

pueden, en alguna medida, ser representadas por un circuito equivalente consistente en un 

capacitor (Cp) y una resistencia (Rp) en paralelo. La figura 4 muestra que hay grandes 

diferencias entre las muestras A y D. 

Los valores de impedancia (tanto la componente imaginaria como la real) son mucho 

menores (aproximadamente un orden de magnitud) para la muestra A. En particular, la parte 

imaginaria (es decir, la reactancia) para esta muestra se aproxima a cero para ambos límites 

de frecuencia, mientras que para la muestra D se aproxima a cero sólo a frecuencias altas. 
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La reactancia muy baja a frecuencia (f) baja en la muestra A implica que la mayoría de la 

corriente en esta muestra viaja a través de la resistencia Rp, lo que puede deberse tanto a 

una Rp muy baja (conductancia grande Gp = Rp
-1) como a una Cp muy baja. El análisis de los 

datos de impedancia en términos del circuito equivalente indica que el caso corresponde a la 

primera posibilidad. Las figuras 5-a y 5-b muestran los valores deducidos de Gp y Cp como 

función de f para ambas muestras. Como se anticipó en la discusión previa, Gp es mucho 

mayor para la muestra A que para la muestra D a f bajas. Debido a este bajo valor, los 

valores de Cp a f baja para esta muestra debieran ser tomados con cuidado, debido a que la 

mayoría de la corriente medida fluye a través de Rp y no a través de Cp. Para f creciente por 

encima de ∼105 Hz, la reactancia asociada a Cp (XC) disminuye porque ( ) 12 −= pC CfX π  (Cp 

cambia muy lentamente de modo que f domina). Bajo estas condiciones, la corriente que 

fluye a través de Cp se torna significativa y entonces los valores de Cp para la muestra A son 

más confiables. En las figuras 5-a y 5-b también se observa que cada par de curvas tiende a 

un mismo valor para f grande. Como se verá más adelante, esto se debe a que a 107 Hz la 

respuesta en ambas muestras está dominada por la capa delgada del dieléctrico SiO2 (figura 

2 y 3). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4: Componente imaginaria (Z’’) de la impedancia 
en función de la componente real (Z’) para (a) la 
muestra A y (b) la muestra D, con tensión de 
polarización cero. Las líneas son los mejores ajustes 
de la ecuación Cole-Cole [10] a los datos 
experimentales. 
 

Fig. 5: Conductancia (a) y capacitancia (b) en 
función de la frecuencia, con tensión de 
polarización cero, para las muestras A (puntos 
llenos) y D (puntos vacíos). 

Efectos de la tensión de polarización 

En la figura 6 se muestran las curvas I-V de corriente continua para ambas muestras. La 

muestra A exhibe una corriente grande en polarización inversa que conduce a un 

comportamiento aproximadamente simétrico de la corriente con respecto a V ≈ 0,2 V, lo que 

está en acuerdo cualitativo con los resultados de impedancia [11], mientras que la muestra 

0 500 1000 1500

0

400

800

0 5000 10000 15000 20000 25000

0

5000

10000

 

 

Z'
' (
Ω

)

Z' (Ω)

(a)

Muestra A:
5 min Te

 Modelo
Experimental

 

 

Z'
' (
Ω

)

Z' (Ω)

(b)

Muestra D:
15 min Te

frec. altas 

Cuartas Jornadas de Jóvenes Investigadores UNT - CONICET Tucumán, 22, 23 y 24 de Junio de 2010



 

Autores: Caram J., Sandoval C.  - 6 - 
Universidad Nacional de Tucumán 

D exhibe características asimétricas parecidas al comportamiento rectificador de una juntura 

p-n. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 6: Curvas de corriente continua en función de la tensión continua para las muestras (a) A y (b) D 
 

Los datos de impedancia pueden por conveniencia ser expresados en términos de (Cp, Gp) 

como funciones de (f, V). Esto está sintetizado en la figura 7. La conductancia de la muestra 

A (figura 7-a) es aproximadamente simétrica con respecto a su mínimo en V ≈ -0,2 V y es 

prácticamente independiente de la frecuencia hasta f ∼ 105 Hz. Para f > 105 Hz, la 

conductancia aumenta por un factor de 4 en tensiones de polarización cercanas al mínimo, 

pero para otras tensiones de polarización permanece prácticamente independiente de la 

frecuencia. Finalmente, para f = 107 Hz, Gp aumenta considerablemente para todos las 

polarizaciones y se hace casi independiente de ésta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 7: Conductancia (a, b) y capacitancia (c, d) en función de la tensión de polarización aplicada 
para las muestras A (a,c) y D (b, d), para distintas frecuencias de la componente alterna. Las líneas 
sólidas (d) son resultado de un modelo para la juntura p-n núcleo –corteza (Ec. 1) para dos 
tensiones umbrales (built-in potential) diferentes: (1) 0.65 V y (2) 1.2 V. 
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En contraste, la conductancia de la muestra D (figura 7-b) es mucho más asimétrica con 

respecto a su mínimo en V = 0, como cabe esperar en un dispositivo rectificador. Su valor 

mínimo es casi un orden de magnitud más chico que el de la muestra A y depende de la 

frecuencia para -1 V < V < 0,5 V, pero es casi independiente de f para otras tensiones de 

polarización, excepto para f próxima a 107 Hz, donde Gp se hace prácticamente 

independiente de la polarización en todo el rango de medición. 

La falta de dependencia de Gp con la tensión de polarización a f muy grande es una 

consecuencia de una conductancia parásita a través de la delgada capa dieléctrica de SiO2, 

como lo confirma el hecho de que las capacitancias para f = 107 Hz corresponden al valor 

esperado para la capacitancia del óxido de 10-9 F. El cambio desde un comportamiento 

dependiente de la frecuencia a V  bajo hacia un régimen independiente de la frecuencia a 

V  alto, es indicativo de un cambio en el transporte de carga, generación o mecanismo de 

recombinación. 

Las características Cp-V en las figuras 7-c y 7-d muestran que la capacitancia depende de la 

frecuencia hasta 106 Hz. Para la muestra A la capacitancia es mayor en polarización directa 

que en polarización inversa. El comportamiento de Cp (capacitancia creciente con tensión de 

polarización creciente) es próximo al esperado para la capacitancia de depleción en una 

juntura p-n. 

 

DISCUSIÓN 

Un análisis más profundo de la figura 4 indica que la descripción Cole-Cole es sólo 

aproximada; es decir, además de la distribución unimodal global de los tiempos de 

relajación, hay relajaciones localizadas en diferentes regiones de frecuencia que producen 

inflexiones en las curvas de impedancia. Es más conveniente discutir la totalidad del sistema 

y la respuesta localizada en términos de los valores característicos Cp y Gp deducidos de los 

datos de impedancia (figuras 5 y 7). 

Las capacitancias pueden ser asociadas con capas dipolares que se originan en las 

interfaces y que pueden ser vistas en las estructuras de las muestras descriptas 

esquemáticamente en la figura 2. En estas muestras aparecen tres interfaces diferentes: (I) 

junturas p-n semiconductor-semiconductor, (II) junturas semiconductor-óxido y (III) junturas 

semiconductor-contacto. Además, el sistema semiconductor-óxido-contacto contribuye con 

una capacitancia independiente de la frecuencia que puede ser estimada en Cóxido= 1 × 10-9 

F (a partir del espesor del óxido de 10 nm, ver figura 2, y de la constante dieléctrica del 

SiO2). Esta capacitancia es la responsable del valor límite de la capacitancia para f grande. 

La interfaz óxido-semiconductor puede originar una capacitancia mayor, dependiente de f 
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(debido a la capa de depleción del lado del semiconductor), pero como está conectada en 

serie con Cox, no domina la capacitancia en esta rama y proporciona una pequeña caída en 

la capacitancia en aproximadamente 0,25 V para f baja (figuras 7-c y 7-d), como se observa 

típicamente en las estructuras MIS [12]. Por lo tanto, las junturas p-n dominan las 

características globales C-V para f < 107 Hz.  

Para comparar la capacitancia medida con alguna predicción teórica, se debe calcular el 

espesor de depleción radial en la geometría núcleo-corteza resolviendo la ecuación de 

Poisson en coordenadas cilíndricas (ecuación 34 en [2]), se puede obtener una ecuación 

clásica que relaciona la tensión umbral (built-in potential) en la interfaz p-n con el espesor de 

depleción W. Como en una juntura plana p-n, W disminuye cuando aumenta V y por lo tanto 

la capacitancia aumenta. En analogía con el caso de la juntura plana p-n, que se comporta 

como un capacitor de placas paralelas en el que las placas están separadas por W, 

podemos aproximar la capacitancia total modelando la región núcleo-corteza en cada 

nanohilo mediante capas de carga cilíndricas coaxiales externas e internas separadas por 

W: 

 

 

donde ε es la constante dieléctrica del GaAs, L es la longitud de la región núcleo-corteza 

dentro de cada nanohilo, R es el radio del núcleo n y N es el número de nanohilos que 

contribuyen a la capacitancia total en paralelo. Los valores calculados de CC-S fueron 

graficados en la figura 7-d para dos tensiones umbrales diferentes (0.65 y 1.2 V). Puede 

observarse que CC-S muestra un comportamiento con la tensión de polarización similar a los 

datos experimentales para 103 Hz, pero los sobreestima por un factor de aproximadamente 

2. Sin embargo, este es un acuerdo razonable si se tiene en cuenta la incertidumbre en el 

número real de nanohilos que están verdaderamente conectados a cada electrodo (punto) 

de ITO y a la simplicidad del modelo, que supone condiciones de estado estacionario, una 

juntura abrupta y desprecia los efectos cuánticos y de los extremos del alambre.  

A continuación discutimos la dependencia con la frecuencia de las conductancias (figuras    

7-a y 7-b) y de las capacitancias (figuras 7-c y 7-d). El hecho de que Cp para ambas 

muestras aumente cuando f disminuye, significa que las cargas de la capa dipolar no 

pueden seguir las alternancias del voltaje a frecuencias grandes. Para la muestra A aparece 

un salto en Gp y Cp para 105 Hz < f < 106 Hz. Cp no cambia mucho para f fuera de este rango 

de frecuencias (como se mencionó en la sección previa, el salto que se observa en la figura 

7 para f = 107 Hz es claramente debido a la conductancia parásita a través de la capa 

delgada de SiO2 y por lo tanto puede ser despreciado en esta discusión). En contraste, para 

(1) 
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la muestra D, Cp continúa creciendo hasta f = 103 Hz (y Gp para V  próximo al Gp mínimo 

continúa decreciendo). Siguiendo estudios previos sobre la dispersión en frecuencia en una 

juntura p-n [13], interpretamos estas dependencias con la frecuencia como una evidencia del 

atrapamiento y liberación de portadores en y desde los niveles profundos de la banda 

prohibida, muy probablemente debido a estados superficiales  de los nanohilos [11].  

En cuanto a la conductancia (figuras 7-c y 7-d), la dependencia con la frecuencia estará 

determinada por la competencia entre al menos dos efectos. Por un lado, las cargas 

atrapadas que son reemitidas nuevamente a las bandas pueden contribuir efectivamente a 

la conductancia en los estados extendidos y por lo tanto, para tal mecanismo, la 

conductancia debiera aumentar cuando la frecuencia disminuye. Por otra parte, si la 

densidad de trampas es elevada, las cargas atrapadas pueden contribuir a la conductancia 

saltando entre trampas; en este caso, es de esperar que la conductancia aumente con la 

frecuencia. Por lo tanto, pareciera que el proceso de salto es el mecanismo de conducción 

dominante en este régimen. 

Notamos en las figuras 7-a y 7-b que para tensiones de polarización suficientemente 

alejadas de la tensión en la que la conductancia es mínima, en ambas muestras Gp aumenta 

exponencialmente con el voltaje y es independiente de la frecuencia. La ausencia de 

dispersión de frecuencia sugiere una conducción a través de estados extendidos 

(superficiales [14] o volumétricos) en este régimen. El incremento exponencial de la 

conductancia con voltaje continuo es realmente lo esperado para junturas p-n bajo tensiones 

de polarización directa grandes, pero las pendientes observadas son mucho menores (por 

factores de aproximadamente 10) que los esperados para una juntura ideal p-n. Algunas 

razones para esta discrepancia podrían ser efectos de resistencia en serie y en paralelo (es 

decir shunt) y recombinaciones mediada por defectos [15]. 
 

CONCLUSIÓN 

Por medio de espectroscopía de impedancia se han estudiado dispositivos fotovoltaicos p-n 

basados en nanohilos de GaAs, con dos estructuras de nanohilos diferentes (figura 2). Los 

resultados indican que para obtener características I-V y C-V en acuerdo cualitativo con el 

comportamiento esperado para una juntura p-n (es decir, rectificación de corriente continua 

y una capacitancia dominada por la carga espacial a través de la capa de depleción p-n), se 

necesita una región de superposición grande núcleo-n/corteza-p (muestra D, figura 2). Los 

datos de impedancia para ambos dispositivos basados en nanohilos muestran grandes 

dispersiones de frecuencia para V  bajo.  
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La conductancia aumenta cuando la frecuencia aumenta para la muestra D. Esto se explica 

como una predominancia del transporte por saltos entre trampas en este régimen. Para 

tensiones de polarización grandes, la conductancia aumenta exponencialmente con V  y es 

independiente de la frecuencia, lo que sugiere un transporte a través de estados extendidos 

en este régimen. La dependencia de la Cp con la frecuencia en la muestra D evidencia 

procesos de atrapamiento y liberación de portadores en y desde los niveles profundos de la 

banda prohibida. 
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