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Contractació
Títol de la contractació

Sistema combinado de co-evaporación y evaporación catódica para el depósito de capas
delgadas para aplicaciones fotovoltaicas
Plec de prescripcions tècniques
Objecte del contracte

Sistemas de co-evaporación y de evaporación catódica para el depósito de capas
delgadas con aplicaciones fotovoltacias
Característiques dels béns objecte del contracte

El sistema requerido, es un equipamiento de dos cámaras con las siguientes
características generales:
1.1. Una cámara de co-evaporación para la síntesis y depósito de capas delgadas de
calcogenuros incluyendo sulfuros y seleniuros, con la capacidad de acomodar al menos
6 celdas de efusión (effusion cells) de 10 cm3 cada una (Cámara Co-Evap)
1.2. Una cámara de evaporación catódica (sputtering) para el depósito de óxidos
incluyendo ZnO intrínseco, ITO y AZO, con la capacidad de acomodar al menos 3
cátodos confocales de al menos 2” de diámetro cada uno (Cámara Evap-Cat)
El sistema puede ser diseñado utilizando una de estas dos posibles configuraciones:
2.1. Las cámaras Co-Evap y Evap-Cat pueden estar integradas en un único clúster,
conectadas mediante una cámara de carga/transferencia que permita introducir las
muestras manteniendo las condiciones de alto vacío en ambas cámaras, e intercambiar
muestras entre ellas
2.2. Las cámaras Co-Evap y Evap-Cat pueden ser independientes, pero en este caso
cada cámara debe incluir su propia cámara de carga/transferencia compatible con alto
vacío
Los principales requisitos del sistema son:
• Presión final en las cámaras de depósito (Co-Evap y Evap-Cat) de al menos
1x10-6 mBar o menos
• Presión final en la o las cámaras de carga/transferencia de al menos 1x10-5
mBar o menos
• Se prefiere transferencia automática del substrato entre las cámaras con opción a
modo semi-automático

• Las cámaras Co-Evap y Evap-Cat que puedan incluir cubiertas protectoras
interiores, fácilmente removibles para permitir la limpieza y proteger las
cámaras de contaminación
• Puerto de control óptico en ambas cámaras (Co-Evap y Evap-Cat) con obturador
manual para poder seguir visualmente los procesos
• Interlock y sistemas de seguridad que cumplan las regulaciones existentes
• Construcción y montaje compatibles con una fácil accesibilidad para
mantenimiento y posibles reparaciones del sistema
• Cabina separada para el control y la distribución eléctrica
• Todo el sistema tiene que tener la marca CE, y seguir las siguientes
características:
Cámara Co-Evap:
La cámara Co-Evap tiene que estar construida en acero inoxidable compatible con el
uso de atmósferas que contienen azufre y/o selenio, con fácil acceso para la carga de
elementos y el mantenimiento, y con un tamaño compatible con alojar hasta 6 celdas de
efusión de 10 cm3 cada una en geometría confocal.
Las características mínimas que debe cumplir la cámara son:
• 1 puerto con obturador para la inspección visual de la zona donde se ubicarán los
substratos
• 6 puertos de entrada orientados en forma confocal hacia el substrato que puedan
acomodar 6 celdas de efusión para evaporar diferentes elementos
• 1 porta substratos con rotación mecánica donde el substrato pueda ser rotado en
el rango 5-20 rpms para asegurar una alta uniformidad
• La cámara incluirá al menos 6 puertos de entrada adicionales en los costados
para posible implementación de técnicas de monitorización en el futuro
Las características mínimas que debe cumplir el sistema de vacío son:
• 1 bomba turbomolecular seca con una velocidad de bombeo de al menos 800 L/s
• 1 bomba primaria con una velocidad de bombeo de al menos 25 m3/h
• 1 válvula puerta de dos posiciones entre la cámara y la bomba turbo
• 1 válvula by-pass
• 1 válvula de venteo para llevar la cámara a presión atmosférica cuando sea
necesario
• El vacío final de la cámara tiene que ser de menos de 1x10-6 mBar
• Todos las conexiones internas deben ser de Cu
Los instrumentos de medida de vacío para la cámara tienen que incluir:
• 1 medidor de presión Pirani que mida entre la presión atmosférica y 5x10-4
mBar
• 1 medidor combinado de cátodo caliente con Pirani que mida desde la presión
atmosférica hasta 5x10-9 mBar
• 1 medidor de capacitancia termo estabilizado a 45 ºC 1 torr, con valvula aislante
La cámara Co-Evap debe incluir cómo mínimo 3 celdas de efusión montadas en la parte
inferior y orientadas de forma confocal hacia el substrato incluyendo:

• 1 kit de celda de efusión estándar (MBE o similar) para evaporar materiales
como Ge o Sn, modelo WEZ 40-10-22 (o equivalente), con sistema integrado de
enfriamiento por agua calentable hasta 300ºC, máxima temperatura de operación
de 1400ºC (1500 ºC para desgaseado), crisol PBN de 10 cm3, alimentador de
potencia PS 30-10-C DC de 300W y control PID, 30V/10A
• 2 kits celdas de efusión de baja temperatura (MBE o similar) para evaporar
materiales como Sb, Bi o Se, modelo NETZ 40-10-22 (o equivalente), con
sistema integrado de enfriamiento por agua calentable hasta 300ºC, máxima
temperatura de operación de 1000ºC (1100 ºC para desgaseado), crisol PBN de
10 cm3, alimentador de potencia PS 30-10-C DC de 300W y control PID,
30V/10A
• Integrar un kit de celda de efusión de ultra-baja temperatura (que proveerá la
UPC), de SVT para evaporar materiales de alta presión de vapor como el azufre
(UPC proveerá esta fuente que deberá ser instalada al mismo tiempo que las
otras 3), modelo XLT-10-450, con calentamiento por crisol de contacto,
temperatura de operación de 100ºC, calentable hasta 200ºc, crisol PBN de 10
cm3, y control de temperatura con agua de enfriamiento en el rango 0-100ºC, y
500W de potencia
El soporte para substratos debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:
• 1 soporte de sustrato de 3” de diámetro donde pueden acomodarse.
o 1 muestra circular de 3” de diámetro
o 1 muestra cuadrada de 5cm x 5cm
o 4 muestras cuadradas de 2,5cm x 2,5cm
o Tamaños diferentes o piezas irregulares pueden también utilizarse como
substrato, y el espesor del sustrato debe poder variar entre 0.5 mm hasta
3 mm dependiendo de las especificaciones
• El soporte de substratos debe permitir rotación alrededor del eje central de la
cámara con una velocidad de hasta 20 rpm
• El calentamiento del substrato se debe realizar preferentemente por lámparas de
cuarzo y la temperatura máxima debe de ser de 600ºC, con la posibilidad de
leer la temperatura del substrato en tiempo real
• El sistema debe asegurar una uniformidad mejor al 5% en espesor y
composición para seleniuros y sulfuros (por ejemplo Sb2Se3 y Sb2S3)
Cámara Evap-Cat:
La cámara Evap-Cat tiene que estar construida en acero inoxidable electropulido, con
fácil acceso para la carga de elementos y el mantenimiento, y con un tamaño compatible
con alojar hasta 3 cátodos de 2” mínimo, y el porta substratos y con las siguientes
características:
Las características mínimas que debe cumplir la cámara son:
• El sistema puede construirse para una configuración con evaporación catódica
hacia abajo (sputtering down), o hacia arriba (sputtering up), dependiendo del
diseño optimizado del fabricante
• En la parte superior o inferior (dependiendo de la configuración seleccionada),
un mínimo de 3 cátodos de 2” de diámetro deben poder montarse

• Los cátodos deben montarse en geometría confocal con el correspondiente
obturador y pantallas de protección para evitar contaminación cruzada
• La otra zona libre (superior o inferior dependiendo de la configuración del
sistema) debe acomodar un porta substratos
• 1 puerto con obturador para la inspección visual de la zona donde se ubicarán los
substratos. Debe tener por lo menos 6 entradas adicionales en la cámara para la
futura inclusión de distintos instrumentos si fuera necesario.
• Fácil accesibilidad de la cámara para operaciones de mantenimiento
Las características mínimas que debe cumplir el sistema de vacío son:
• 1 bomba turbomolecular seca con una velocidad de bombeo de al menos 800 L/s
• 1 bomba primaria con una velocidad de bombeo de al menos 25 m3/h
• 1 válvula puerta de tres posiciones entre la cámara y la bomba turbo
• 1 válvula by-pass
• 1 válvula de venteo para llevar la cámara a presión atmosférica cuando sea
necesario
• El vacío final de la cámara tiene que ser de menos de 1x10-6 mBar
Los instrumentos de medida de vacío para la cámara tienen que incluir:
• 1 medidor de presión Pirani que mida entre la presión atmosférica y 5x10-4
mBar
• 1 medidor combinado de cátodo caliente con Pirani que mida desde la presión
atmosférica hasta 5x10-9 mBar
• 1 medidor de capacitancia termo estabilizado a 45 ºC 1 torr, con válvula aislante
La unidad de gases de proceso debe incluir:
• 2 controladores de flujo de masa calibrados para Ar y O2
• Rango de hasta 50 sccm para Ar y 20 sccm para O2
• Líneas de tubos de conducción de gas de acero inoxidable electro pulidas con
válvulas on/off, y elementos de conexión VCR
El conjunto de cátodos debe incluir al menos:
• 2 cátodos por lo menos y espacio libre para acomodar un tercer cátodo en el
futuro
• El diámetro de los cátodos debe ser por lo menos de 2”
• Los cátodos deben poder acomodar targets tanto adheridas a un porta targets de
Cu como targets monoblock
• Posibilidad de refrigeración
• Pantallas y obturador para evitar la contaminación cruzada e independientes para
cada cátodo
• Alimentación por DC pulsado
La unidad de alimentación de DC pulsado debe cumplir las siguientes características:
• Una fuente de potencia de DC pulsado (Huettinger o equivalente)
• Potencia: 1 kW mínimo

• Frecuencia del pulso ajustable desde 0 (DC) hasta 100 kHz como mínimo
• Sistema de control: la potencia debe poder ajustarse desde 0 hasta 100% de
potencia de salida
• Modos de operación:
o Tiempo real – todos los parámetros pueden cambiarse durante la
operación
o Local – todos los parámetros pueden cambiarse sólo cuando el sistema no
está trabajando
o Interface profibus
o La potencia eléctrica se puede cambiar y conectar la fuente de potencia a
todos los magnetrones para poder realizar depósito de multi-capas
El soporte para substratos debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:
• 1 soporte de sustrato de 3” de diámetro donde pueden acomodarse.
o 1 muestra circular de 3” de diámetro
o 1 muestra cuadrada de 5cm x 5cm
o 4 muestras cuadradas de 2,5cm x 2,5cm
o Tamaños diferentes o piezas irregulares pueden también utilizarse como
substrato, y el espesor del sustrato debe poder variar entre 0.5 mm hasta
3 mm dependiendo de las especificaciones
• El soporte de substratos debe permitir rotación alrededor del eje central de la
cámara con una velocidad de hasta 20 rpm
• El calentamiento del substrato debe alcanzar una temperatura máxima de 400ºC
(como mínimo), con la posibilidad de leer la temperatura del substrato en
tiempo real
• El sistema debe asegurar una uniformidad mejor al 5% en espesor y
composición para i-ZnO e ITO
Cámara de carga con estación para aparcar los sustratos
Como se ha descrito anteriormente, dos posibles configuraciones de las cámaras pueden
ser aceptadas: 1 única cámara de carga que conecte las cámaras Co-Evap y Evap-Cat
para cargar las muestras en vacío en ambas cámaras (configuración clúster), o una
cámara de carga independiente para cada cámara. La(s) cámara(s) de carga requiren:
• Construcción en aluminio con el tamaño adecuado para alojar los substratos
descritos anteriormente
• La cámara de carga puede acomodar porta substratos donde puede alojarse:
o 1 muestra circular de 3” de diámetro
o 1 muestra cuadrada de 5cm x 5cm
o 4 muestras cuadradas de 2,5cm x 2,5cm
o Tamaños diferentes o piezas irregulares pueden también utilizarse como
substrato, y el espesor del sustrato debe poder variar entre 0.5 mm hasta
3 mm dependiendo de las especificaciones
• 1 ventana de visualización sellada con un amplia visualización
• 4 entradas rectangulares en las paredes

• 2 válvulas electro neumáticas para aislar la cámara de carga de las cámaras de
proceso
• 1 puerta manual para la carga de substratos
• Preferiblemente manipulación robotizada del sistema (o semi-automática si
permite la correcta carga de muestras) con brazos tipo “sapo” preferiblemente
(aunque otras configuraciones también pueden ser aceptadas). Motor motorizado
para una transferencia suave y de alta precisión de las muestras a las cámaras de
depósito (se aceptará también transferencia manual)
• 4 entradas para sensores láser que permitan monitorizar la presencia del porta
substratos y el movimiento del brazo robotizado para impedir operaciones
erróneas (o sistema de seguridad equivalente)
• 1 bomba turbo molecular seca con velocidad de bombeo de al menos 150 L/seg
(2 bombas turbomoleculares en caso se oferte la opción con dos cámaras de
carga independientes)
• 1 bomba primaria con velocidad de bombeo de al menos 18 m3/h (2 bombas
primarias en caso se oferte la opción con dos cámaras de carga independientes)
• Válvulas de bypass y de venteo
• 1 válvula de puerta de posición entre la entre la bomba turbomolecular y la
cámara de depósito (2 válvulas en caso se oferte la opción con dos cámaras de
carga independientes)
• Válvulas de medida de presión de rango completo y pirani
El controlador independiente para procesos y para el sistema en general debe estar
compuesto por un PLC y un PC, y puede ser una unidad única central para el control de
ambas cámaras, o dos unidades separadas para cada cámara dependiendo de las
características preferidas por el constructor. El controlador de procesos debe operar
directamente todos los componentes del sistema. El sistema debe ser totalmente
automático aunque pueda ser también operado en configuración manual, y debe incluir
la posibilidad de operar cada cámara independientemente (especialmente en el caso de
necesidad de intervención técnica en una de ellas), y los procesos deben poder
ejecutarse simultáneamente in ambas cámaras. El controlador de sistema y procesos
debe incluir:
• Sistema PLC
• PC con disco duro, monitor táctil TFT de 19” mínimo con teclado y ratón
incluidos
• Control remoto via internet con un antivirus efectivo instalado (para apoyo,
mejoras, etc)
• Descarga de software y diagnóstico del sistema remoto a través de conexión a
internet con “Team viewers” o similar (sin coste durante la garantía)
• Control de vida de los targets de la cámara Evap-Cat con alarma y válvulas de
aborto
• Detección de auto fuga

• Graficas en tiempo real (no necesariamente simultáneas) y guardado automático
de todos los parámetros de depósito y del estado del sistema
• Alarmas y selección de niveles de aborto para todos los parámetros de depósito
(potencia, flujo de gas, presión, etc)
• Guardado y carga de recetas automáticas para el depósito en ambas cámaras,
cargado de datos y programas de aplicación por CD-R/CD-RW o disco flash
• Las recetas de depósito podrán guardarse localmente o en memorias USB
• Por lo menos 4 niveles de control de password: operador, ingeniero de procesos,
ingeniero de mantenimiento y supervisor.
• Software con monitorización en tiempo real de procesos y parámetros del
equipo, y capacidad de carga de los datos
• En caso de error todos los datos deben poder ser copiados
• Respaldo de software
• Software de fácil uso para poder crear recetas de depósito de varios pasos
• Almacenamiento de datos
• En caso de necesidad flexibilidad para la customización
• Posibilidad de futuras customizaciones/modificaciones (por ejemplo la inclusión
de una nueva (o varias) celdas de efusión en la cámara Co-Evap, inclusión de un
cátodo adicional u otra fuente de potencia en al cámara Evap-Cat, etc.)
Repuestos:
Set básico de repuestos incluyendo:
• Juntas viton
• Juntas de cobre
• Pantallas para la cámara
Documentación.
• El equipo debe ser entregado con manuales de operación, servicio y
mantenimiento y manuales técnicos con diagramas y figuras en copia de papel y
electrónica
Termini de lliurament

• Entrega en Barcelona, con el envío, instalación y entrenamiento de usuarios
incluidos (UPC proveerá todos los servicios e instalaciones necesarias para su
puesta en marcha)
Altres condicions particulars que s’hagin d’incloure en el contracte

Garantía : 12 meses
Máximo plazo de entrega : 6 meses después de firmar el contrato
Maintenimiento : posibilidad de firmar un contrato de mantenimiento en el futuro

La inclusión de cátodos extra o un fuente adicional RF en la cámarra de Evap-Cat, o
celdas de efusión adicionales a las requeridas en este pliego en la cámara Co-Evap,
serán evaluadas con puntos adicionales.

El profesor

Edgardo Saucedo Silva
Barcelona, 14/09/2020

