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1. Objetivos.
Los objetivos de este proyecto se dividen principalmente en dos, el primero consistirá en estudiar el
crecimiento de una película delgada de moléculas orgánicas mediante técnicas de caracterización de
superficies como la espectroscopía de electrones Auger y medidas de la variación en la función de
trabajo.
Además, posteriormente se tratará de introducir estas películas delgadas en una célula solar orgánica
y caracterizar su funcionamiento.

2. Estudio del arte.
2.1.

Espectroscopia de electrones Auger (AES).

Para la caracterización de la superficie se va a utilizar la espectroscopía Auger, a partir de ahora nos
referiremos a esta técnica como AES, debido a sus siglas en ingles de Auger Electrón
Spectroscopy.AES es una técnica utilizada para determinar los elementos presentes en una superficie
[1,2,5]. Esta técnica está fundamentada en el efecto Auger. En la figura 1 vemos una descripción del
proceso en el efecto Auger.

Figura 1. Descripción gráfica del efecto Auger. Imagen obtenida de Google Imágenes.
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El efecto Auger es un proceso por el cual los electrones con determinadas energías características son
expulsados de los átomos, en respuesta a una transición descendente de otro electrón del átomo. En la
AES, la vacante se produce por bombardeo de electrones (o fotones) de alta energía. Estos electrones
provienen de una fuente e inciden contra la superficie a analizar. El primer paso lo constituye la
ionización de un nivel atómico interno por un electrón primario. Una vez ionizado el átomo, éste debe
relajarse emitiendo un fotón (rayos X) o un electrón (proceso Auger no radiactivo). Una transición
Auger KLL significa que un electrón del nivel K experimenta la ionización inicial. Un electrón del
nivel L se mueve para llenar la vacante del nivel K y, al mismo tiempo, cede la energía de esa transición
(L a K) a otro electrón del nivel L, el cual se convierte en el electrón Auger emitido como emisión
electrónica secundaria. Otras emisiones de electrones Auger se originan de transiciones LMM y MNN,
dependiendo de los niveles atómicos que se encuentren involucrados. La energía del electrón emitido
es una función única de los niveles energéticos implicados en la transición Auger, por lo que resultan
característicos del átomo del cual proceden. Existe una energía umbral relacionada con la energía de
la transición, por lo que utilizar una energía primaria cinco o seis veces superior a la energía Auger
permite alcanzar el máximo en la sensibilidad de esa transición particular. Todos los elementos,
excepto el hidrógeno y el helio, producen transiciones Auger. La mayoría de los elementos presentan
más de una transición Auger intensa, de modo que el registro del espectro de las energías de los
electrones Auger liberados permite realizar además un análisis químico superficial.
Para esta técnica de análisis superficial es necesario tener unas condiciones de ultra alto vacío (UHV),
hay dos razones principales por las que esta técnica debe ser realizada en estas condiciones.
1) Se debe asegurar el recorrido libre medio (λ) de los electrones por colisiones con el gas
remanente sea mucho mayor que las dimensiones del espectrómetro, para evitar la distorsión
de los espectros de energía medidos. Para ello, se necesitan presiones menores de 10-5–10-6
Torr (HV y UHV). En la figura 2 se puede observar una relación entre la presión en la cámara
y el recorrido libre medio de los electrones.[6]

5

Crecimiento de películas delgadas en condiciones de ultra alto vacío para su aplicación en dispositivos electrónicos

Figura 2. Relación entre el recorrido libre medio y la presión. [7]

2) Se debe disponer de una muestra exenta de contaminantes a nivel atómico, para que las
propiedades de la superficie no se vean alteradas. La principal fuente de contaminación es la
una película de H2O, CO2 e hidrocarburos sobre la superficie de la muestra ya que estos
compuestos están presentes en condiciones normales en la atmósfera, así como el gas residual
ya existente en la cámara de vacío incluso en condiciones de UHV. Además pueden aparecer
diferentes elementos como el Na o el K que contaminan la superficie debido a una
manipulación incorrecta de las muestras. La teoría cinética de gases nos proporciona la
información, como una buena aproximación, que en una presión de 10-6 Torr la formación de
una monocapa de impurezas es de aproximadamente 1,5 segundos, a temperatura ambiente.
Para la mayoría de experimentos de análisis de superficies se ha establecido que una presión
base de 10-10 Torr es adecuada.
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3. Instrumentación y preparación.
3.1 Materiales.
Para que la presión en la cámara de vacío alcance presiones de UHV se somete a la campana de
vacío a un proceso de horneo, que alcanza temperaturas entorno a los 120 ºC durante unas 48
horas por lo que el material empleado en el interior de la cámara de vacío, debe ser tal que no
sufra daños al someterlo a esas temperaturas de manera repetida y que no se oxide fácilmente,
por lo que en un primer momento se descarta cualquier material formado por elastómeros como
el Viton para las juntas entre UHV y la atmósfera. Así, las juntas suelen ser de metal normalmente
oro o cobre, principalmente el cobre junto al acero inoxidable son los materiales más utilizados
en UHV, por ser más manejables y económicos [3,5].

3.2 Bombas de vacío.
El sistema con en el que vamos a realizar los experimentos cuenta con 3 tipos de bombas de vacío,
dos mecánicas de tipo rotatorio, dos iónicas, y otra de tipo turbomolecular.

3.2.1. Bomba rotatoria.
Es la más utilizada para bombear desde presión atmosférica hasta aproximadamente 10-3 Torr y
también es utilizada como bomba de respaldo de las turbomoleculares. Uno de los principales
inconvenientes de este tipo de bombas es el uso de aceite. En la figura 3 se puede ver el ejemplo
de una bomba rotatoria [3].
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Figura 3. Ejemplo bomba rotatoria

3.2.2. Bomba turbomolecular.
En principio, es el único tipo de bomba capaz de pasar de presión atmosférica a UHV. Pueden
bombear cualquier tipo de gas, pero la eficiencia de bombeo decrece directamente conforme
decrece el peso molecular del gas, por eso la eficiencia para del hidrógeno o el helio no es muy
buena. Las bombas turbomoleculares necesitan una bomba de apoyo por lo general una rotatoria.
Una de las posibles limitaciones es la posibilidad de reacción del gas bombeado con el aceite
lubricante de las máquinas de bajo vacío o posibles efectos corrosivos en las aspas [6].

3.2.3. Bomba iónica.
Empiezan a bombear des 10-3 Torr y pueden alcanzar hasta 10-11 Torr. Tiene muchas ventajas,
como que no usan fluido lubricante, o no es necesario agua de refrigeración o nitrógeno líquido,
tampoco requieren de mucha potencia y pueden ser conectadas directamente a la cámara. Pero
generalmente no suelen ser usadas como bomba principal en los procesos UHV debido a sus
desventajas. Principalmente son específicas sobre que pueden bombear y cuanto pueden bombear.
Por ejemplo, pueden tener problemas al bombear hidrógeno o helio pues al bombearlos en el
cátodo de titanio puede reaccionar con este y conllevar la desintegración del mismo. En la figura
4 se muestra un esquema de una bomba iónica.
8
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Figura 4. Ejemplo bomba iónica.

3.3. Sistema de ultra alto vacío.
La cámara que se va a utilizar para este experimento se encuentra en el Laboratorio de Ultra
alto Vacío del Instituto Universitario de Investigación en Óptica y Nanofísica de la Universidad
de Murcia.
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Figura 5. Sistema de UHV UMU-UPCT

En la parte de debajo de la figura 5, podemos ver el analizador LEED-AES, con el que se han
realizado los espectros de electrones de este trabajo, y también se puede observar el evaporador
de ultra alto vacío en cuyo interior se puso la molécula.

Figura 6. Sistema de ultra alto vacio. QMS
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En la figura 5, se ve el sistema de ultra alto vacío por el otro lado a la figura 5, donde se puede
ver el cañón de iones y es espectrómetro de masas cuadrupolar (QMS)

Figura 7. Interior del sistema de UHV

Ya en la figura 7, se puede ver el interior del sistema de ultra alto vacío, donde se muestra el
analizador LEED-AES, en la parte de debajo de la figura, en la parte de la derecha de la figura,
se encuentran los evaporadores UHV, en cuyo interior se introdujo la molécula PGP-1, y en la
parte de arriba de la figura se ve el porta muestras con la muestra colocada en su posición.

3.4. Preparación de la muestra.
Como se ha comentado anteriormente es importante que la muestra se encuentre lo más limpia
posible, por lo que se recomienda siempre el uso de guantes, para evitar al manipular la muestra
que la suciedad presente en nuestras manos, también se recomienda una limpieza del
portamuestras previa a su utilización lavándolo con alcohol o acetona.
11
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La muestra se adhiere al porta mediante cinta de doble cara de carbón o mediante pintura de
plata, con el objetivo de asegurarnos una buena conducción eléctrica entre la muestra que
queremos analizar y el porta muestras para evitar que la muestra se cargue debido al haz de
electrones [1,5].

4.

Desarrollo temporal.
El principal objetivo del proyecto será estudiar el crecimiento de películas delgadas de la molécula
orgánica indolocarboline, a la que denominaremos PGP1, dicha molécula ha sido suministrada por
el Dr. David Curiel del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Murcia. Dicha
molécula será evaporada

en distintos intervalos de tiempo para estudiar cómo reacciona al

depositarla sobre una película delgada de óxido de estaño e indio (ITO), caracterizándolo
superficialmente mediante las técnicas de espectroscopía Auger [4] y variación de la función de
trabajo.
Para posteriormente poder introducirla como capa conductora de huecos en una célula solar orgánica
y comprobar su rendimiento.
Para ello, se partirá primero de una revisión bibliográfica del estado del arte, con el fin de conocer
en detalle cuál es el punto de partida del proyecto. Para posteriormente comenzar con los distintos
experimentos. Se puede observar en la Tabla 1 el tiempo que conllevará el desarrollo de cada etapa.

Desarrollo temporal
Fases

2017
Diciembre

2018
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Revisión estado del arte y búsqueda de bibliografía.
Introducción a la instrumentación.
Realización de ensayos.
Redacción de la memoria.
Defensa del trabajo.

Tabla 1. Desarrollo temporal.
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5.

Metodología Experimental.
Se han realizado dos tipos de experimentos, el primero de ellos ha consistido en la introducción de
una lámina delgada de ITO, al que posteriormente se le realiza un bombardeo de iones de argón
con una energía de 1.5 keV a una presión de argón P = 1.5x10-5 mbar, durante 20 minutos, una vez
limpio el ITO, evaporamos la molécula de indolocarboline (C16H10N4), un esquema de esta se
muestra en la figura 8 y mediante la técnica AES caracterizamos el crecimiento de la capa delgada
sobre el ITO. En los resultados observaremos cómo evoluciona la altura de los picos de los distintos
elementos como el carbón, que como se puede observar en la figura 9, se sitúa en torno a 272 eV
(KLL), el nitrógeno 380 eV (KLL), el indio 400 eV (MNN) y el estaño 425 eV (MNN) y por ultimo
observaremos la evolución del oxígeno (KLL), alrededor a los 510 eV.

Figura 8. Esquema de la molécula indolocarboline (C16H10N4).

El segundo experimento consistió en el análisis composicional en profundidad, de una célula solar
orgánica fabricada en el Laboratorio de Nanotecnología de la UPCT, El perfil de profundidad se
realizó mediante el bombardeo de iones de Ar+. Observaremos la evolución de la altura pico a pico,
para las distintas capas que componen la célula, en este experimentos, aparte de los elementos antes
mencionados, también observamos aluminio (LMM), situándose en los 60 eV y argón (KLL), a
unos 215 eV, al ser el gas utilizado para el proceso de decapado de la célula.
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Figura 9. Energía distintos elementos. [9,10,11,12,13]

6.

Resultados.
6.1. Espectroscopia de Auger.
6.1.1. Evaporación de molécula sobre placa de ITO.
En la figura 10, se muestra el espectro Auger para el ITO limpio (línea negra) y después de
evaporar PGP1 calentando el evaporador con una corriente de 7.5 A durante 5 minutos, de
izquierda a derecha podemos ver los distintos elementos en la muestra de ITO después del
14
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proceso de limpieza mediante Ar+, podemos ver el pico de Ar en los 215 eV, apenas se observa
C (272 eV), el In entorno a los 400 eV, el Sn a 425 eV se observa bastante disminuido con
respecto al In debido a que tiene un menor factor de sensibilidad atómica y su señal es mucho
más débil [1,9,12], y por último el O entorno a los 510 eV. Se ha superpuesto en la gráfica el
otro espectro obtenido tras la evaporación de la molécula, para observar la evolución de los
distintos elementos a medida que se deposita la molécula. Se observa que tras la evaporación
ambos espectros son muy similares, sin embargo, el pico de Ar disminuye y se empieza a
apreciar el pico del C situado a 272 eV, indicando que se ha depositado cierta cantidad de
molécula en la superficie, es complicado detectar el N de la molécula puesto que el pico del N
a 380 eV se solapa con el pico del In a 400 eV.

0,0025
0,0020

ITO LIMPIO
ITO+PGP-1

In

dN(E)/dE (u.a)

0,0015

O

0,0010
0,0005
0,0000
-0,0005

Ar

Sn

C

In

-0,0010
-0,0015
-0,0020
100

200

300

400

500

600

Energía cinética (eV)

Figura 10. Comparacion ITO limpio e ITO+PGP-1.
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0.0045

Distancia pico a pico (DPP)

0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0

0

7.5

Amperios

C

Indio

Oxigeno

Tabla 2. Comparación distancia pico a picoo, ITO limpio (Izquierda), ITO+PGP-1 (Derecha para el C, In y O).

A continuación, se muestra la evolución del In y del O en ventanas de energía con una mayor
resolución y en el espectro integrado con el objetivo de obtener información sobre el estado
químico analizando la forma de los espectros. Como se observa en las figuras 11 y 12 no se
observa ningún cambio apreciable en la forma de los espectros. Por lo que a la vista de los
resultados obtenidos en esta primera evaporación parece que si se ha depositado una cantidad
pequeña de molécula sobre la superficie de ITO estando esta cantidad casi en los límites de
detección de la técnica AES.
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Figura 11. Espectro AES integrado mostrando la ventana del N, In y Sn.

Figura 12. Espectro AES integrado mostrando la ventana del O.
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En el siguiente experimento se aumentó la corriente que circula por el evaporador a 8.5 A y se
evaporó la molécula en tres etapas de 10 minutos. Se parte de una película delgada de ITO
sometida a un bombardeo iónico a una energía de 1.5 kV durante 40 minutos, hasta comprobar
que la superficie está completamente limpia de contaminantes.

In

0,015

N

Sn

O

dN(E)/dE(a.u.)

0,010

0,005

0,000

ITO limpio
PGP1-10min
PGP1-20min
PGP1-30min
ITO sucio

-0,005

C
-0,010
100

200

300

400

500

600

Energía cinética (eV)
Figura 13. Espectros Auger del ITO sucio, después del bombardeo con iones de Ar y después de evaporar
PGP1 en pasos de 10 minutos.

En la figura 13 se observa los diferentes espectros Auger, para la película de ITO sucia, donde
se observa un gran pico de C y los picos del In y del O son difíciles de distinguir dentro del
ruido del espectro, después del bombardeo con iones de Ar la superficie queda completamente
limpia desapareciendo el pico del C y observándose nítidamente los picos del In y el O. Sin
embargo, después de las tres sucesivas evaporaciones no se observan cambios significantes.
Para analizar en más detalle los espectros, en la figura 14 se muestran los resultados de la altura
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pico a pico para el C, el In y el O, no se observan cambios significativos en ninguno de los tres
elementos, ya que el ligerísimo aumento del pico de In está dentro del error experimental.

0.008
0.007
0.006

DPP

0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0

0

5

10

15
Minutos

Carbono

Oxigeno

20

25

30

35

Indio

Figura 14. Evolución con el tiempo de evaporación de los distintos elementos

Para intentar detectar cambios ligeros en los espectros se han tomado ventanas de energía a
mayor resolución, integrando los espectros para estudiar cualquier cambio en la forma de estos,
los resultados se muestran en las figuras 15 y 16. De nuevo como en el experimento anterior no
se observan cambios significativos en ninguno de los espectros antes y después de evaporar
PGP1, ni en la ventana del N, In y Sn, figura 15, ni en la del O, figura 16, por lo que también
en este experimento podemos concluir que las cantidades de molécula evaporada están por
debajo del límite de detección de la técnica AES.
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ITO limpio
PGP1-10 min
PGP1-20 min
PGP1-30 min

0,07
0,06

N(E)(a.u.)

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
-0,01

340
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380

400

420

440

460

Energía cinética (eV)
Figura 15. Espectro AES integrado mostrando la ventana del N, In y Sn

0,025

ITO limpio
PGP1-10 min
PGP1-20 min
PGP1-30 min

0,020

N(E)

0,015
0,010
0,005
0,000
485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

Energía cinética (eV)
Figura 16. Espectro AES integrado mostrando la ventana del O.
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Para poder detectar cambios en la superficie de ITO al evaporar las moléculas, se ha medido la
energía de corte de los electrones secundarios, dicha energía es proporcional a la función de
trabajo de la superficie de la muestra, del filamento del cañón de electrones y del espectrómetro
pero como los valores de la función de trabajo de estos dos últimos permanecen constantes a
lo largo de todo el experimento se pueden medir variaciones en la función de trabajo de la
muestra (hay que señalar que debido a la incertidumbre en los valores de la función de trabajo
del filamento del cañón de electrones y del espectrómetro no se pueden dar valores absolutos)
a medida que se va depositando la molécula sobre esta [1].

ITO limpio
PGP1-10min
PGP1-20min
PGP1-30min

12
10

Bias = 10 V
electrones
secundarios

N(E) (a.u.)

8
6
4

corte

2
0
10

20

30

40

50

Energía cinética (eV)
.
Figura 17. Energía de corte de los electrones secundarios para el ITO limpio y sucesivas evaporaciones de PGP1,
hay que señalar que la muestra ha sido polarizada con 10 V para desplazar todos los espectros.
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Figura 18. Energía de corte de los electrones secundarios en función del tiempo de evaporación de PGP1.

En la figura 17 se observa como la energía de corte de los electrones secundarios varia de forma
significativa, y por encima del error experimental de 0.1 eV, en las sucesivas evaporaciones, si
representamos dicho valor en función del tiempo de evaporación, como se muestra en la figura
18, observamos un ligero aumento de la función de trabajo en la primera evaporación de 0.4
eV con respecto al ITO limpio seguido de una disminución de 0.7 eV y 1.0 eV aumentar el
tiempo de evaporación.
Finalmente, gracias al análisis de los electrones secundarios hemos podido detectar cambios en
la superficie del ITO durante la evaporación de PGP1.
6.1.2. Estudio de profundidad de la lámina de ITO + PGP1.
Debido a los problemas en la detección por medio de la técnica AES de pequeñas cantidades
de PGP1 sobre ITO. Se cambió de estrategia, creciendo la película de PGP1 de un solo paso y
en condiciones de alto vacío, para luego realizar un perfil composicional en profundidad, y así
estudiar la intercara ITO/PGP1. Para realizar dicho perfil se bombardeó con iones de Ar la
superficie a una energía de 1.5 keV, controlando la corriente de iones en la muestra de 2 a 4
22
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microamperios y variando el tiempo de bombardeo, por lo que los datos se referenciaran en
microamperios por minuto.
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Figura 19. Espectros de Auger para la superficie limpia de ITO, ITO+PGP1 y para diferentes flujos de iones sobre la
superficie.
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En la figura 19 se muestran a modo de ejemplo varios espectros de Auger (se adquirieron en
total 20), partiendo de la superficie de ITO limpia donde se observan claramente los picos del
In y el O, después de la evaporación de una película de PGP1 los picos de In y O desaparecen y
aparece un marcado pico de C e incluso se puede observar el pico de N correspondiente a la
molécula. A partir de un bombardeo iónico con un flujo de 420 µΑmin. vuelve a aparecer el
pico del In y del O coexistiendo con un marcado pico de carbono, indicando que ya se ha
alcanzado la intercara ITO/PGP1, finalmente con un flujo iónico de 860 µΑmin la película de
PGP1 ya ha desaparecido.
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Figura 20. Perfil composicional de la película de PGP1 sobre ITO.

En la figura 20 se han representado las diferencias pico a pico de todos los espectros realizados
durante el experimento. Es interesante observar a partir de las diferencias pico a pico como
comienza la intercara PGP1/ITO para un flujo de iones de 420 µΑmin y esta no finaliza hasta
prácticamente los 750 µΑmin, puesto que el flujo de iones es en primera aproximación es
proporcional al espesor de la película, los resultados de la figura 20 nos indican que la intercara
no es abrupta y que el tamaño de la intercara es del orden que el espesor de la película.

6.1.3. Estudio de profundidad de la muestra OSC ITO PGP1B.
Finalmente se ha realizado un perfil composicional a una célula solar orgánica (OSC), este
dispositivo se ha fabricado en el Laboratorio de Nanotecnología de la UPCT la estructura de la
OSC se muestra en la figura 21 se ha fabricado en geometría estándar siguiendo el
procedimiento de la referencia [8], excepto en la fabricación de la película conductora de huecos
en nuestro caso se sustituye la capa de PEDOT:PSS por la de PGP1, teniendo en cuenta que esta
última ha sido depositada por evaporación en vacío. El dispositivo está compuesto de una
primera capa de aluminio como electrodo, una segunda capa de P3HT/PCBM, una mezcla de
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(poli(3-hexiltiofeno) y fenil-C61-ácido butírico metil ester, como la capa fotoactiva, seguida de
una película de PGP1, como capa inyectora de huecos y finalmente, la película de ITO, como
electrodo transparente sobre un sustrato de vidrio. Una vez fabricado el dispositivo se han
caracterizado sus parámetros eléctricos mediante una curva I-V, mostrada en la figura 22, se
observa en dicha figura que la OSC no genera fotocorriente comportándose como un diodo y no
como un dispositivo fotovoltaico. Para estudiar el fallo en la OSC se ha realizado un perfil
composicional en profundidad mediante la espectroscopia de electrones Auger, procediendo de
igual modo que en el experimento anterior, realizando un bombardeo con iones de Ar,
decapando la superficie y midiendo la diferencia pico a pico de los distintos elementos que
aparecen en los distintos espectros analizados.

Figura 21. Esquema de la célula solar orgánica (OSC).
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Figura 22.. Gráfica I-V de la OSC estudiada.
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Figura 23.. Espectro Auger de la OSC al iniciar el experimento
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Se realizo un primer espectro de Auger a la OSC, en la que como se puede ver en la figura 23,
al no haberse realizado un proceso previo de limpieza, se puede ver en un pico muy pronunciado
en torno a 150 eV, al que asignamos a Cl, probablemente proveniente del disolvente de la pintura
de plata con la que se ha pegado la OSC al portamuestras, además aparece también un pico de
C asociado a la contaminación superficial de la OSC por la atmosfera, finalmente aparece un
ligero hombro a unos 60 eV correspondiente al Al del electrodo superior de la OSC. Después
de bombardear la muestra durante 20 minutos con una corriente de iones de Ar en la muestra de
5 microamperios, la superficie queda completamente limpia como se observa en el primer
espectro de la figura 24, donde se observa claramente el pico correspondiente al Al así como un
pico de O indicando que parte del Al en el electrodo esta oxidado. En la figura 24, se han
representado a modo de ejemplo 9 espectros Auger, de los 45 que se realizaron.
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Figura 24. Diferentes espectros de AES tomados a lo largo de todo el perfil de profundidad de la OSC.

En la figura 25 se muestran todas las diferencias pico a pico obtenidas, para el Al, C, O, S, e In en
función del flujo de iones que como hemos mencionado anteriormente es proporcional al espesor del
dispositivo. Se observa que en toda la capa del electrodo de Al aparece C y O, mientras que no aparece
el S hasta que hasta que no ha desaparecido el Al casi por completo, este resultado es interesante ya
que la presencia de C y O no solo puede indicar que el electrodo esta oxidado, sino que además como
el C y el O son elementos presentes en el PCBM, este resultado podría indicar una difusión del PCBM
hacia el electrodo de Al, mientras que la intercara entre el Al y el azufre, es decir el P3HT, es abrupta.
La disminución de O en la intercara capa fotoactiva con PGP1 está en acuerdo con esa suposición.
Distinguir la intercara P3HT:PCBM/PGP1 es bastante complicado debido a hecho de que el N como
hemos visto a lo largo de la memoria es bastante difícil de detectar. Añadido al hecho de que enseguida
aparece In, por lo que dicha intercara es bastante difusa, este último resultado podría explicar el mal
funcionamiento de la OSC.
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Figura 25. Evolución de los distinto elementos en la OSC
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Figura 26. Energía de corte de los electrones secundarios a lo largo de toda la OSC.

Para finalizar se ha analizado también la energía de corte de los electrones secundarios a lo largo
de toda la OSC, como se muestra en la figura 26 son unas medidas bastante complejas de
interpretar, sin embargo se puede extraer algunos resultados, los dos primeros puntos de la
gráfica corresponde a la OSC cuando la superficie de Al está sucia para luego mantener un valor
de la función de trabajo relativamente estable para el Al limpio hasta que nos acercamos a la
intercara, a lo largo de la película de PCBM:P3HT varían los valores y por último cabe resaltar
que estos los valores disminuyen cuando empieza la capa de PGP1+ITO En vista de estos
resultados junto con los del perfil composicional en profundidad interpretar estos valores es
bastante complicado y más experimentos serán necesarios para entender estos resultados.

7.

Conclusiones.
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Las conclusiones de este trabajo han sido las siguientes:
Se ha implementado por primera vez la técnica AES para el estudio de películas delgadas en el
Laboratorio de Ultra Alto Vacío de la UPCT-UMU.
Se ha estudiado el crecimiento de una molécula orgánica PGP1 (indolocarboline) sobre un
sustrato de ITO y dentro de un dispositivo fotovoltaico.
En el crecimiento de la molécula a muy bajos recubrimientos no se han observado cambios
significativos debido a que cantidades de molécula evaporada están por debajo del límite de
detección de la técnica AES, sin embargo gracias al análisis de los electrones secundarios hemos
podido detectar cambios en la superficie del ITO durante la evaporación de PGP1.
El análisis del perfil de profundidad del PGP1 en película delgada indican que la interacara
PGP1/ITO no es abrupta y que el tamaño de la intercara es del orden que el espesor de la
película.
En el estudio de una célula solar orgánica defectuosa se ha logrado realizar un perfil de
profundidad de todo el dispositivo, observando una difusión del PCBM hacia el electrodo de Al
mientras que la intercara entre el Al y el P3HT es abrupta, parece haber una intercara difusa
entre el PGP1 y el ITO lo podría explicar el mal funcionamiento de la OSC. Finalmente se ha
estudiado la variación de la función de trabajo a lo largo de todo el dispositivo, los resultados
han sido bastante complejos y más experimentos serán necesarios para entenderlos.
Por lo que queda bastante trabajo futuro que realizar entre otras cosas:
Fabricar un dispositivo que funcione y hacerle un perfil de profundidad para comparar.
Calibrar mediante la técnica de perfilometria la velocidad de decapado del flujo de iones y asi
poder dar valores de espesores.
Añadir un motor a la barra del portamuestras para que la muestra pueda girar durante el
bombardeo ionico con el objetivo de ser mas homogéneo.
Polarizar la muestra durante el bombardeo ionico esto acortara los tiempos de bombardeo ya
que incrementara el flujo de iones
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