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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación teórico experimental, consiste en la fabricación 

de celdas solares de bajo costo con una eficiencia relativamente baja en base al silicio 

amorfo hidrogenado, utilizando el equipo de deposición “GLOW-DISHARGE  DC. 

En el capítulo I, se desarrolla la teoría y los fundamentos  de la energía solar 

para el aprovechamiento del potencial energético solar. También se describe la teoría 

de bandas en sólidos amorfos para interpretar y comprender el efecto de la conversión 

fotovoltaica  en éstos materiales. 

En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, haciendo 

referencia el funcionamiento del equipo de Glow Discharge DC.Asi mismo se explica 

el crecimiento del a-Si:H por el plasma que consiste en una reacción de descarga 

gaseosa del hidrogeno  con las muestras de silicio metalúrgico produciéndose una 

mixtura de silicio con hidrogeno. 

En el capítulo III, se ha determinado experimentalmente el espesor de la 

película delgada, la resistencia eléctrica del semiconductor, resultando en el orden de 

GΩ y éstos valores sirven para calcular la conductividad eléctrica como función de la 

temperatura que es característico el comportamiento de los semiconductores en 

general, es decir cuando disminuye  la temperatura aumenta la resistencia eléctrica 

de la misma, esto se observa en las tablas de medición experimental de la 

conductividad eléctrica.  

Una vez, producido la deposición de la muestra (semiconductor), se presentan 

efectos en la conductividad eléctrica por el calentamiento (oxidación) de la muestra en 

aire después de la deposición que puede producirse un reordenamiento e 

incorporación de átomos de oxígeno en la muestra durante el calentamiento. Para 

cada muestra elaborada se determinó el tipo de semiconductor mediante una 

respuesta termoeléctrica utilizando un montaje  de una  Sonda  Seebeck, 

determinando como respuesta si es del tipo “p” o “n”. 

 

Palabras claves: materiales   amorfos, semiconductores amorfos, pseudo-gap y 

celdas solares.       
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ABSTRAC 
 
In the present experimental theoretical research work, consists in the manufacture of 

low cost solar cells with a relatively low efficiency based on hydrogenated amorphous 

silicon, using the deposition equipment "GLOW-DISHARGE DC. 

In Chapter I, the theory and foundations of solar energy for the development of 

solar energy potential is developed. The theory of bands in amorphous solids is also 

described to interpret and understand the effect of photovoltaic conversion on these 

materials. 

In chapter II, the methodology of the research is described, making reference to 

the operation of the Glow Discharge DC equipment. The growth of a-Si: H by the 

plasma is also explained, which consists of a gas discharge reaction of the hydrogen 

with the samples of metallurgical silicon producing a mixture of silicon with hydrogen. 

In Chapter III, the thickness of the thin film, the electrical resistance of the 

semiconductor, has been determined experimentally, resulting in the order of GΩ and 

these values are used to calculate the electrical conductivity as a function of the 

temperature that is characteristic of the behavior of semiconductors in general, that is 

to say when the temperature decreases, the electric resistance of the same increases, 

this is observed in the tables of experimental measurement of the electrical 

conductivity. 

Once the deposition of the sample (semiconductor) is produced, effects on the 

electrical conductivity are produced by the heating (oxidation) of the sample in air after 

the deposition that a rearrangement and incorporation of oxygen atoms in the sample 

may occur during the The warm-up. For each elaborated sample, the type of 

semiconductor was determined by a thermoelectric response using an assembly of a 

Seebeck probe, determining in response whether it is of the "p" or "n" type. 

 
Keywords: amorphous materials, amorphous semiconductors, pseudo-gap and 
solar cells. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los materiales empleados en la fabricación de módulos fotovoltaicos son 

principalmente silicio monocristalino, cuyo rendimiento energético fluctúa entre 15 a 

17  %; silicio policristalino, de rendimiento energético entre  12 a 14 %; silicio amorfo, 

con rendimiento energético menor del  10% y otros compuestos químicos en baja 

escala. 

Las celdas solares constituyen un producto intermedio porque proporcionan 

valores de tensión (alrededor de 1 W/día) y corriente limitada en comparación a los 

requeridos normalmente por los aparatos convencionales y son extremadamente 

frágiles. Se montan sobre estructuras de aluminio anodizado y marcos de vidrio, 

dentro del cual se disponen las celdas generalmente 36 conectadas en serie, 

ocupando una superficie de 0,5 x 1,2 m2.Todo este conjunto comprende un módulo o 

panel fotovoltaico. 

El aprovechamiento de la energía  solar, actualmente tiene auge en la 

conversión fototérmica y fotovoltaica. Sin embargo en nuestro país todavía existen 

zonas rurales donde los pobladores no cuentan con el servicio de energía eléctrica, 

porque la red interconectada no llega a éstos lugares, por lo que proponemos una 

alternativa de solución en pequeña escala de elaborar (fabricar) un semiconductor de 

silicio amorfo hidrogenado de lámina delgada de bajo costo, utilizando un equipo de 

deposición Glow Discharge DC. Instalado en el laboratorio de semiconductores de la 

Facultad de  Ciencias  de la Universidad Nacional de Ingeniería-Lima. 

En la elaboración de celdas solares de silicio amorfo, permite modificar en sus 

propiedades ópticas y electrónicas, por ejemplo la conductividad eléctrica cambia 

según la concentración del hidrógeno, así mismo el ancho de la banda prohibida  

puede cambiar. Esto significa que la incorporación  del hidrógeno modifica el borde de 

absorción óptica, de modo que el semiconductor  puede considerarse en su 

transmitancia alta o baja en el rango del espectro visible e infrarrojo cercano. 

También el hidrógeno permite modificar la densidad de estados localizados en la 

banda prohibida, esto significa la variación en los tiempos de recombinación 

electrónica y por este detalle  los semiconductores de silicio amorfo hidrogenado se 

convierte versátil en las aplicaciones electrónicas. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Elaborar  celdas solares de  silicio amorfo hidrogenado (a-si:H), para  el 

aprovechamiento de la energía solar. Este dispositivo electrónico es de bajo 

costo en su fabricación, además su eficiencia es relativamente bajo en 

comparación con el silicio monocristalino y policristalino.   

 

Objetivos Específicos 
 

1. Determinar experimentalmente  el espesor de la celda solar, resistencia y 

conductividad eléctrica de semiconductor de silicio amorfo hidrogenado. 

 

2. Determinar experimentalmente los mecanismos de conducción en el silicio 

amorfo hidrogenado, como los fenómenos de conductividad en estados 

extendidos, en las colas de las bandas,salto a bajas temperaturas y la ley 

de Mott por saltos en rangos variables  T –1/4      

 
 

Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 
 

Las celdas solares fotovoltaicas son dispositivos semiconductores que tienen 

la  finalidad de transformar la energía radiante en energía eléctrica, a este efecto 

llamamos  conversión fotovoltaica. 

 

La eficiencia de las celdas solares, depende en gran parte del número de  

electrones por unidad de tiempo que pasan de la banda de valencia a la banda  de  

conducción, al absorber la radiación electromagnética  por ejemplo radiación  solar. 

  

Las celdas solares de capa delgada de silicio amorfo hidrogenado (a-si:H) son 

películas (semiconductores) cuyas conversiones fotovoltaicas oscilan entre 4 a 10 % 

de eficiencia, por ser un material sumamente desordenado en su red y por tener una 

gran resistividad. Además tienen una movilidad de portadores relativamente bajas, 
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mientras las  celdas de silicio cristalino tienen una  eficiencia de conversión alta. 

(Anibal valera, 2007) 

 

El silicio amorfo presenta problemas para el dopaje con materiales tipo   n o p, 

ya que al introducirlos en la red, ésta se  reajusta para satisfacer las necesidades de 

enlace de las impurezas. Para entender éstos problemas se añade al material una 

cierta cantidad de hidrógeno, cuyos  átomos rellenan muchos  de sus defectos y 

reducen la  densidad de  estados en el GAP (se llama en éstos materiales 

SEUDOGAP), cuya anchura depende, en cierta medida, de la cantidad del hidrógeno 

añadido. A la vez, el hidrógeno hace posible que el dopaje proporciona  si el  material 

es de tipo p o n. (Gandía, 1994) 

  

La interpretación  de las propiedades eléctricas y ópticas de los  

semiconductores de  silicio amorfo hidrogenado, requiere un conocimiento teórico de 

la distribución energética de los portadores  de carga, es decir, de su estructura 

electrónica. En éstos materiales  se presenta muchas tensiones mecánicas internas 

debido al desorden atómico, con la aparición  de todo tipo de distorsiones  en la  red, 

como vacantes, enlaces no saturados y enlaces Si-H. Estas tensiones se relajan en 

gran medida por la distorsión de los  ángulos  de enlace y por la incorporación del 

hidrógeno, no solo saturando enlaces, sino también sirviendo de puente entre átomos  

de silicio. 

 

Con el propósito de mejorar la calidad en la eficiencia de la conversión 

fotovoltaica de las celdas solares de silicio amorfo, en la actualidad se están 

investigando aleaciones de las películas de  a-Si:H con otros materiales como el 

carbón elevando el pseudo-gap  en un rango de 2,1  a  2,8 eV, mejorando las 

propiedades electrónicas  y esto da lugar a un incremento en la fotosensibilidad 

acompañado de un decrecimiento en la densidad de los profundos defectos de  

estados. (Gandía, 1994). 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 
 

1.1. Definiciones sobre radiación 
 

Algunas definiciones formales de las cantidades más importantes que se 

manejan en el campo de la radiación electromagnética.  

 

RADIACIÓN.- Es la energía electromagnética emitida, transferida o recibida. 

 

RADIACIÓN SOLAR.- Término genérico para la energía radiante que emite el 

sol. 

 

IRRADIANCIA.- Potencia solar incidente en una superficie por unidad de área.  

I (W/m2) 

 

IRRADIACIÓN.- Energía solar incidente en una superficie por unidad de área. 

Es el resultado de integrar la irradiación en un periodo de tiempo, H (Wh/m2). 

 

Cualquiera de los términos anteriores pueden ser aplicados a cualquier 

rango de radiación espectral. La relación entre las diferentes magnitudes 

espectrales es la siguiente: 

 

    𝒄 = 𝛌𝛖       Ecuación…………………(1)                                                                             

𝑘 =
𝜐

𝑐
                                                                                       

𝑘 =
1

𝜆
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       Dónde:      𝜆: Longitud de onda. 

                  𝑘: Numero de onda 

       υ: Frecuencia 

                        c: velocidad de la luz.   

 

RADIACIÓN DE ONDA CORTA (RADIACIÓN SOLAR):.- Radiación de 

longitudes de onda entre 0,2 – 4,0 μm. Aproximadamente. 

 

RADIACIÓN DE ONDA LARGA (RADIACIÓN TERRESTRE).- Radiación de 

longitudes de onda entre 4 – 100 μm aproximadamente. 

 

RADIACIÓN SOLAR DIRECTA.- Radiación solar que se recibe del ángulo 

sólido del disco solar. 

 

RADIACIÓN SOLAR DIFUSA.- Radiación solar procedente de toda la bóveda 

celeste. Está originada por la dispersión de la radiación en la atmósfera. 

 

RADIACIÓN SOLAR REFLEJADA.- Fracción de la radiación solar (directa y 

difusa) que es reflejada por la superficie terrestre. 

 

RADIACIÓN SOLAR GLOBAL.- Suma de la radiación solar directa, difusa y 

reflejada 

 

1.2. Radiación Solar 
 

Al incidir las ondas electromagnéticas sobre los medios materiales, 

ceden su energía en forma de paquetes de energía o partículas sin masa, 

llamados fotones cuya energía es: 

 

 𝑬 = 𝒉𝝊                             Ecuación     …………(2) 

   h = constante de Planck = 6,6256   10 –34 J s. 
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Es posible calcular la cantidad de energía que está asociada a cadauna 

de las bandas espectrales, resultando así: 

8%  corresponde a UV. 

39% corresponde al visible. 

59% corresponde al infrarrojo. 

La radiación que sale del sol no es idéntica a la que llega a la superficie 

de la tierra puesto que debe atravesar la atmósfera. En esta se difunde por las 

moléculas que constituyen el aire, por el polvo y el vapor de agua. Se absorbe, 

en forma selectiva, por el ozono (UV corto), vapor de agua (IR largo) y el O2 y 

CO2, cuyas concentraciones varían con el tiempo. 

 

La cantidad de radiación absorbida o difundida depende de la trayectoria 

óptica de la radiación a través de la atmósfera. Cuando el sol está en su punto 

de máxima altura (mediodía solar) llega mucho más radiación, y con distinta 

calidad espectral, que cuando está cerca del horizonte. 

 

1.2.1. Irradiancia  Espectral. 
  

Es la intensidad de la relación recibida en cada longitud de onda. La 

irradiancia espectral extraterrestre, es decir, las recibidas sobre la capa 

extraterrestre de la atmósfera también presentamos en la siguiente figura 1. En 

ésta gráfica se indica el porcentaje de intensidad que llega en cada una de las 

bandas del espectro.En ella se indica el porcentaje de intensidad que llega en 

cada una de la bandas como ultravioleta,visible, infrarrojo próximo e infrarrojo 

medio. 
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Figura 1. Irradiancia solar espectral  José Ma De Juana, Florentino Santos, Manuel 
Masías, Miguel Ángel Herrero, Adolfo de francisco, Jesús Fernández. (2002). Energías 
renovables Para el desarrollo. Madrid España: Thomson Editores Spain. 

 
 

RADIACIÓN SOLAR EXTRATERRESTRE : 0,2   –  0,78 μm.   

ULTRAVIOLETA     : 0,2   –  0,38 μm.   

VISIBLE      : 0,38 –  0,78 μm.   

INFRARROJO PRÓXIMO              : 0,78 –  2,0   μm.    

INFRARROJO MEDIO    : 2,0   –  2,4   μm.   

 
 
 

1.2.2. La Constante Solar. 
 

Se denomina así, a la cantidad de energía que nos llega del sol en la 

unidad del tiempo, por unidad de superficie normal a la dirección de la radiación 

incidente, en la superficie exterior de nuestra atmósfera. Lo llamaremos IC y es 

la misma que se recibiría sobre la superficie de la tierra en caso de que no 

hubiera atmósfera. 
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- Medidas NASA    IC = 1 353 W/m2 , con un error de 1,5% 

- 1978 FROHLICH Recomendó    IC = 1 373 W/m2 , satélites NIMBUS Y 

MARINER 

- 1994 WORLD RADIATION CENTER (WRD)  IC = 1 367 W/m2 valor 

medio Standard con error de 1%. 

 

 

Figura 2. Irradiancia espectral estándar. José Ma De Juana, Florentino Santos, Manuel 
Masias, Miguel Ángel Herrero, Adolfo de Francisco, Jesús Fernández. (2002). Energías 
renovables Para el desarrollo. Madrid España: Thomson Editores Spain 

 

La energía solar que nos llega a la capa exterior de la atmósfera, lo hace 

distribuida en diferentes longitudes de onda, lo que constituye el llamado 

espectro solar extraterrestre. 
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1.2.3.  Variación de la Radiación Extraterrestre 
 

El valor de la constante ha sido establecido para una distancia 

media tierra – sol, distancia que se denomina unidad de longitud 

astronómica. 

 

 

Figura 3. Unidad de longitud astronómica (ULA). José Ma De Juana, Florentino 
Santos, Manuel Masias, Miguel Ángel Herrero, Adolfo de Francisco, Jesús Fernández. 
(2002). Energías renovables Para el desarrollo. Madrid España: Thomson Editores 
Spain. 

 
Debido a la excentricidad de la eclíptica, la distancia Tierra – Sol varia, y 

la irradiancia o energía solar recibida en el exterior de la atmósfera, en la unidad 

de tiempo y por unidad de área normal a la radiación incidente, serán diferentes 

para cada día del año. Su valor está dado por: 

 

Ion = IC [1 + 0,034 Cos(360n/365,25)]                          Ecuación   …...………(3) 

  

Donde, n: el día del año contado desde el 1 de enero  (n = 1). 
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Figura 4. Variación de la irradiancia solar extraterrestre José Ma De Juana, Florentino 
Santos, Manuel Masias, Miguel Angel Herrero, Adolfo de Francisco, Jesús Fernández. 
(2002). Energías renovables Para el desarrollo. Madrid España: Thomson Editores 
Spain. 

 

De la variación anterior, la energía solar recibida en la superficie exterior 

de la atmósfera sigue las variaciones que realiza la emisión de energía por el 

sol, la cual también parece presentar periodicidad, apareciendo como más 

evidente un periodo de 11,5 años DATOS DE NIMBUS – 7. 

1978 – 1993  se produjo una disminución del valor de la constante solar en 

un 0,02% al año. 

 

La potencia con la que emite el sol puede determinarse, sabiendo que la 

energía solar recibida en la superficie exterior de la atmósfera sigue las 

variaciones que realiza la emisión de la energía por el sol. 

La emisión total del sol, es: 
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𝑭𝒔 = ∫ 𝜺𝑭𝝀𝒅𝝀
∞

𝟎
= 𝝈𝑻𝟒        Ecuación ......................... (4) 

 

Que es la ley de Stefan – Boltzmann, donde: 

 

 = 5,669 x 10-8 W/(m2 K4) 

Suponiendo al Sol como un cuerpo negro a una temperatura de 5,800 K 

 

FS =  T4 = 5,669 x 10-8 W/(m2 K4) x(5800 K4) 

 

  FS   = 6,416 x 107 W/m2 

 

 

 

 

Se estima por consideraciones teóricas, que la cantidad de hidrogeno que 

existe en el sol es: 1,5x1030 Kg. 

 

El consumo de hidrogeno Q, puede hallarse: 

 

 

 

 Entonces:    

 

Queda como reacción del hidrogeno en helio un tiempo de: 

 

 

 

 

 

𝑇 = 6,43 × 109 𝑎ñ𝑜𝑠 
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1.2.4. Radiación Global, Directa y Difusa 
 

La radiación solar, en su trayecto hacia la superficie terrestre, es 

parcialmente absorbida, reflejada y difundida por los constituyentes de la 

atmósfera. Aún al medio día, de un día claro con cielo limpio, la atenuación de 

la radiación directa está entre el 30 y 35%. 

Para efectos prácticos que nos interesan, estos fenómenos de 

absorción, reflexión y difusión, dan origen a una descomposición de la radiación 

en la superficie terrestre en dos componentes; la directa y la difusa. La suma 

de estas dos componentes se llama Radiación Global, o hemisférica. 

 

Figura 5. Radiación recibida en la superficie terrestre. José Ma De Juana, Florentino 
Santos, Manuel Masias, Miguel Angel Herrero, Adolfo de Francisco, Jesús Fernández. 
(2002). Energías renovables Para el desarrollo. Madrid España: Thomson Editores 
Spain. 

 
                   Radiación Global              miden los piranómetros   

    Radiación Directa             miden los pirheliometros 

    Fracción de horas de sol  heliógrafos 
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Podemos escribir:                        

Ih = Id + Ib                            Ecuación ………........(5) 

Hh = Hd + Hb  

Un concepto muy importante, que es necesario introducir es el, INDICE DE 

TRANSPARENCIA ATMOSFÉRICA Kt. 

Kt, se define como el cociente entre la radiación Incidente en un plano horizontal 

y la radiación sobre el mismo plano en ausencia de la atmosfera.  

  

                            Ecuación ...................(6) 
 

Un método particularmente útil es el HÖTTEL, este método puede servir para 

los diseñadores de todo los artefactos solares. 

Este método calcula en forma separada la componente directa Ib y la difusa Id 

de acuerdo a las siguientes expresiones: 

 

                                                        Ecuación   .................(7) 
 

Esta ecuación está definida para h < 2,5 Km. y visibilidad 23 Km. 

Donde: 

 

                                   Ecuación   ……………(8) 
  

  

  

    

 

 

 

 h, es la altura sobre el nivel del mar en Km. 

 r0 , r1, r, son factores de corrección 

o

h
t

H

H
K 

 ZK

onb eaaII cos/

10













25,365

360
cos034,01

n
II Con

 coscoscoscos LsenLsenZ 

 2*

0

*

000 0,600821,04237,0 haara 

 2*

1

*

111 5,600595,05055,0 haara 

 2** 5,201858,02711,0 hKKrK 



   
 

14 
 

Tabla 1 
Factores de corrección para calcular las componentes directa y difusa de la radiación 
solar, M. Collares Pereira Portugal 1979. 

VISIBILIDAD 23 Km 

 
r0 r1 r 

TROPICAL 0,95 - 0,92 0,98 1,02 

LATITUD INTERMEDIA 

VERANO 
0,97 - 0,96 0,99 1,02 

LATITUD INTERMEDIA 

INVIERNO 
1,03 – 1,04 1,01 1,00 

VERANO SUB-ARTICO 0,99 – 0,98 0,99 1,01 

 
  
Si la visibilidad fuera de 5 Km, se deben emplear los siguientes coeficientes: 
 

  

 

 

 

 

Para la radiación difusa Id se define la siguiente ecuación: 

                                          

                                                                                    Ecuación      .....................(9) 
 
   

Estos modelos tanto Ib y Id permiten calcular para días despejados  

 

 

 

 

 2*

0 0,60063,02538,0 ha 

 2*

1 5,60010,07678,0 ha 

 2* 5,2081,0249,0 hK 

  ZIII bond cos2939,02710,0 
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1.2.5. Cálculo aproximado de la energía solar para un lugar cualquiera. 
 

La variación diaria de la radiación solar es sensiblemente muy 

aproximada a la curva de la función seno, lo que se comprueba 

empíricamente (véase figura). 

 

 

Figura 6. Curva aproximada de la función seno para calcular la radiación solar, fuente: 
curso de radiación solar UNI- Rafael Espinoza. 

 

 
     Ecuación……….. (10) 

 

 

Además:  

 

                 Ecuación…….….…..(11) 
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Donde: 

 ts : hora de salida del sol. 

 te : hora de puesta del sol. 

  t  : hora cualquiera del día. 

 

También se cumple:         

D = te - ts 

 

   

Entonces: 

 

  

Reemplazando, se tiene: 

 

    

 

Ecuación ……………..(12) 
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1.2.6. Cálculo de la radiación solar, con datos experimentales medidos  
con el Solarímetro del laboratorio de energía solar - UNSAAC: 

 
 
 

 

Figura 7. Calculo de la radiación solar aproximando a la función seno (Fuente propia). 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 802 
𝑊

𝑚2
 

 

𝐷 = 10,20 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝐴 =  
2 (802 

𝑊
𝑚2)

3,14
(10,3ℎ) 

 

 𝐴 = 5,26 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 = 𝐻 

 



   
 

18 
 

 

Figura 8. Cálculo de la radiación solar aproximando a la función seno (Fuente propia). 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 805
𝑊

𝑚2
 

 

𝐷 = 10,7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝐴 =  
2 (805 

𝑊
𝑚2)

3,14
(10,7ℎ) 

 

 𝐴 = 5,48 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 = 𝐻 
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Tabla 2 
Radiación solar en el Perú Fuente original: Kadamo N César. “la radiación solar en el 
Perú, tesis de competencia profesional, PAIME-DEM-UNI. Lima”. 

LUGAR DEPARTAMENTO ALTITUD 
(m) 

RAD. SOLAR: 
(kWh/m2 - día) 

Moquegua Moquegua 1424 6.141 

Abancay Apurímac 2398 5.210 

Characato Arequipa 2461 7.094 

Cajamarca Cajamarca 2750 4.582 

Huaraz Ancash 3207 5.792 

Kayra Cusco 3219 5.280 

Huancayo Junín 3350 6.780 

Puno Puno 3825 6.804 

 

1.3. Tecnología de Fabricación y Características de Celdas Solares 

 

Hasta la fecha, la mayoría de celdas y módulos fotovoltaicos que se 

encuentran en explotación en instalaciones de uso terrestre, emplean el silicio, 

en sus formas monocristalina, policristalina y amorfa, como material 

semiconductor de base. En éste caso incidiremos sobre el comportamiento de 

las células de silicio amorfo en lámina delgada. 

 

Es importante destacar, que en la actualidad la tecnología de fabricación 

de celdas solares amorfos se está desarrollando con fiabilidad, pero que exhibe 

un grado de complejidad elevado. 

 

El procedimiento de fabricación de las celdas solares de silicio 

monocristalino,  policristalino y amorfo, es esencialmente el mismo con algunas 

diferencias y comprende las siguientes etapas básicas: 

 

1. Obtención de silicio de grado metalúrgico. 

2. Purificación del silicio. 

3. Crecimiento de los cristales de silicio 

4. Producción de las obras de material semiconductor de base. 
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5. Ataque químico y texturización. 

6. Formación de la unión. 

7. Colocación de  contactos metálicos 

8. Tratamiento antireflexivo. 

 

1.3.1. Obtención de silicio de grado metalúrgico. 
 

La forma de obtener el silicio de grado metalúrgico, con una pureza del 

orden del 98%, se lleva a cabo en hornos de arco en los que se hace reaccionar 

carbono con polvo de sílice a altas temperaturas en el orden de los 1800 °C, 

produciéndose la reducción del Si02. Dada la enorme abundancia de este último 

compuesto en la corteza terrestre y en la arenilla de la costa peruana, la 

disponibilidad de materia prima no presenta ningún problema en el mundo y el 

material obtenido se emplea extensamente, en la industria de semiconductores 

de conversión fotovoltaica y en la industria de fabricación del aluminio y del 

acero. (Fuente) José Ma De Juana, Florentino Santos, Manuel Masias, MIguel 

Angel Herrero, Adolfo de francisco, Jesus fernandez. (2002).  

 

1.3.2. Purificación del silicio. 
 

Dado que la pureza del silicio de grado metalúrgico no es suficiente para 

el uso de celdas solares y componentes electrónicos, este material debe ser 

purificado hasta un nivel superior. Para ello, el silicio de grado metalúrgico 

obtenido en la etapa anterior, pulverizado, se hace reaccionar con ácido 

clorhídrico. Los gases procedentes de esta reacción se condensan 

posteriormente dando como resultado un líquido que se somete a una 

destilación fraccionada múltiple con el fin de eliminar las impurezas, resultando 

al final triclorosilano (SiHCI3), puro que se reduce haciéndolo reaccionar con 

hidrógeno de alto grado de pureza. El silicio puro se deposita sobre una barra 

de silicio calentada eléctricamente y se evacúa el ácido clorhídrico que resulta 

de la reacción. 
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1.3.3. Crecimiento de los cristales de silicio. 
 

El resultado de la etapa anterior es, obtener un silicio de alta pureza, 

aunque para su empleo en las celdas solares cristalinas y no únicamente se 

requiere que el material contenga solo átomos de silicio sino que, además, 

éstos deberán encontrarse dispuestos en una forma ordenada formando un 

cristal sin defectos. Con esta finalidad, se han desarrollado básicamente dos 

procesos de crecimiento del cristal a partir del polisilicio obtenido en la fase 

anterior que son el método Czochralski (CZ) y el método de zona flotante (FZ). 

 

En consecuencia, en el primer método, que hasta la fecha es el más 

extendido, se funde el polisilicio en un crisol de cuarzo calentado por inducción. 

Una semilla de silicio monocristalino situada en el extremo de una barra, se 

sumerge en la parte superior de la masa fundida de polisilicio. A continuación 

la barra se desplaza verticalmente, muy lentamente, a la vez que gira sobre sí 

misma, produciéndose el crecimiento de un cristal único a través de una 

solidificación progresiva en la interface entre sólido y líquido. 

 

En el segundo método se parte de una barra de polisilicio, del diámetro 

deseado, resultante de la fase de purificación y a lo largo de esta barra se puede 

desplazar un dispositivo de calentamiento por radiofrecuencia que produce la 

fusión del silicio. Se comienza fundiendo el extremo inferior de la barra que se 

pone en contacto con una semilla de silicio monocristalino y, a continuación, el 

dispositivo de calentamiento se desplaza en sentido ascendente de forma que 

la zona de fusión se desplaza con él (de ahí el nombre de zona flotante del 

método). A la vez, el monocristal va creciendo desde el extremo inferior donde 

la barra se ha puesto en contacto con la semilla. (Fuente) José Ma De Juana, 

Florentino Santos, Manuel Masias, MIguel Angel Herrero, Adolfo de francisco, 

Jesus fernandez. (2002).  

 

Con el primer método se han desarrollado celdas fotovoltaicas con un 

rendimiento en laboratorio del 22% y con el segundo del 23%. En el caso de 
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celdas comerciales, en el mejor de lo casos, la eficiencia puede alcanzar el 

17%. 

Otro procedimiento es el utilizado para obtener silicio policristalino. En él 

se vierte el silicio fundido en un crisol de grafito donde, mediante un proceso de 

enfriamiento controlado, se obtiene un bloque de silicio policristalino o 

multicristalino con una estructura granular o de múltiples cristales. 

Evidentemente el silicio policristalino tiene una calidad peor que el 

monocristalino pero es lo suficientemente bueno como para fabricar celdas 

solares.  

 

1.3.4. Producción de las obleas del material semiconductor de base. 
 

Una vez que se han fabricado las barras mono- cristalinas o bloques 

policristalinos de material de base, se les da una geometría adecuada bien 

cortado los bordes de las barras cilíndricas para darle una sección 

cuasicuadrada o bien fraccionando en lingotes de secciones rectas más 

pequeñas los grandes bloques que se hayan podido obtener en la solidificación 

en el crisol. 

Después de que se ha dado la forma deseada a la sección recta de las 

barras, se realizarán sucesivos cortes transversales con el fin de obtener las 

delgadas obleas que constituyen las células cuyo espesor se sitúa entre 0,2 y 

0,5 mm. 

 

1.3.5. Tratamiento Antirreflexivo. 
 

Un último paso, que en ocasiones se lleva a efecto antes de la colocación 

de los contactos metálicos, consiste en aplicar a la cara de la celda expuesta a 

la luz solar una o dos capas antirreflexivas que, junto con la texturización de la 

superficie, ya comentada, permiten reducir las pérdidas por reflexión a valores 

inferiores al 1%. Los compuestos dieléctricos de estas capas deben tener un 

índice de refracción óptimo entre el del cristal de cobertura de las celdas y el 

del silicio. Entre estos compuestos se encuentran los óxidos de titanio de 

tántalo y, con valores algo más alejados del óptimo, el nitruro de silicio, el 

monóxido de silicio y el óxido de aluminio. 
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1.3.6. Células de lámina delgada 
 

El principal problema por el que las celdas solares de silicio cristalino, es 

que tienen un espesor que podría considerarse grande es el debido a que este 

material se comporta como un semiconductor indirecto, lo que implica 

relativamente reducido coeficiente de absorción a la luz incidente y conse-

cuentemente la necesidad de un espesor considerable para reducir las pérdidas 

por transmisión. Celdas de un espesor más reducido, del orden de micrómetros, 

denominadas de lámina delgada pueden ser fabricadas si se emplean otros 

materiales semiconductores de tipo directo o si se incorporan procedimientos 

de confinamiento óptico en células de silicio cristalino; en tal caso podrían tener 

una anchura de 10 a 50 micrómetros que, aunque superior a las otras celdas 

de lámina delgada, constituirían las celdas de silicio de lámina delgada. Las 

celdas de lámina delgada que han sido objeto de mayor atención y que se 

pueden encontrar en el mercado, aunque algunas de ellas con cierta dificultad, 

son las de: 

 

 Silicio amorfo. 

 Arseniuro de galio. 

 Teluro de cadmio. 

 Diseleniuro de cobre e indio (celdas). 

 

A continuación se exponen algunas consideraciones sobre las 

características más relevantes de estas celdas, así como de las de silicio 

cristalino y amorfo de lámina delgada. (Fuente) José Ma De Juana, Florentino 

Santos, Manuel Masias, MIguel Angel Herrero, Adolfo de francisco, Jesus 

fernandez. (2002).  
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1.3.7. Celdas fotovoltaicas de silicio amorfo 
 

A diferencia de los materiales cristalinos, los amorfos se caracterizan 

porque sus átomos que los componen no tienen una estructura con un orden 

periódico definido que se extiende a grandes regiones del sólido. Esta falta de 

orden propicia la existencia de un número considerable de enlaces incompletos 

entre los átomos y consecuentemente una alta densidad de estados permitidos 

dentro del GAP, cuya anchura en el caso del silicio amorfo es del orden de 1,5 

a  2,0 eV. El resultado de esta situación es que la vida media de los portadores 

de carga en este material es muy baja, viéndose fuertemente afectada por el 

nivel de contaminación que merma su rendimiento de captación en los 

electrodos. 

 

Por otra parte, el silicio amorfo presenta problemas para el dopaje con 

materiales tipo p o n, ya que al introducirlos en la red, ésta se reajusta para 

satisfacer las necesidades de enlace de las impurezas. Para paliar en parte 

estos problemas se añade al material una cierta cantidad de hidrógeno, cuyos 

átomos rellenan muchos de sus defectos y reducen la densidad de estados en 

el GAP, cuya anchura depende, en cierta medida, de la cantidad de hidrógeno 

añadida. A la vez, el hidrógeno hace posible que el dopaje proporcione 

materiales tipo p o n. En cualquier caso, en las regiones p o n obtenidas la vida 

media de los portadores de carga es reducida, habiéndose optado por dar a 

éstas zonas un espesor muy reducido y además, introducir entre ambas una 

zona de carácter intrínseco muy ancha, con lo que se establece una unión p-i-

n y una región de carga de espacio también muy ancha en la que se absorben 

la totalidad de los fotones de la luz incidente, siendo el silicio amorfo un semi-

conductor directo. El empleo de capas de pasivación en la cara expuesta a la 

luz, que ahora suele ser la p, y la fabricación de celdas con dos uniones p-i-n 

superpuestas, ha permitido alcanzar eficiencias de conversión del orden del 

13%. 

 

Citaremos las ventajas más significativas de este tipo de celdas, que son 

las siguientes: 
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a) El material de partida es prácticamente inagotable como el silicio. 

b) El proceso de fabricación es más barato que en el caso del silicio cristalino, 

siendo menos exigente en material y en energía. 

c)  La asociación en serie de un conjunto de células se puede realizar en una 

sola pieza con carácter simultáneo a la fabricación de las mismas, hecho 

que permite la construcción de módulos más estéticos que presentan un 

potencial interesante en su arquitectura por su facilidad para utilizar en su 

instalación. (Fuente) José Ma De Juana, Florentino Santos, Manuel Masias, 

MIguel Angel Herrero, Adolfo de francisco, Jesus fernandez. (2002).  

Tabla 3 
 Características básicas de varias tecnologías de materiales en energía solar 
fotovoltaicas. M. Ibañez Plana, J.R. Rosell Polo, J.I. Rosell Urrutia (2005). Colección 
Energías Renovables. Tecnología Solar. Universitat de Lleida, Ediciones Mundi - 
Prensa. 

TIPO 
Ƞteórica 

(%) 
Ƞlaboratorio 

(%) 
Ƞindustria 

(%) 
APLICACIÓN 

c-Si 27,0 24,7 14,0-16,0 

Módulos de grandes 
dimensiones para tejados y 
fachadas, aparatos de media 
potencia, satélites. 

mc-Si 27,0 19,8 12,0-14,0 

Módulos grandes de 
dimensiones para tejados y 
fachadas, generadores de 
todos los tamaños. 

a-Si 25,0 13,0 6,0-8,0 

Aparatos de media potencia, 
producción de energía a 
pequeña escala 
(calculadoras…) módulos de 
grandes dimensiones 
integrados en edificios. 

Película Si 27,0 16,4 9,0-11,0 Módulos no especificados. 

GaAs 
(arseniuro de 

galio) 
29,0 25,7 18,0-20,0 Sistemas de concentración, 

satélites. 

CdTe 
(telurio de 
cadmio) 

28,5 16,0 8,0 
Módulos de grandes 
dimensiones integrados en 
edificios. 

Cu In Se2 
(diseleniuro 
de indio y 

cobre) 

27,5 18,2 10,0-12,0 

Aparatos de media potencia y 
módulos de grandes 
dimensiones integrados en 
edificios. 
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 Según ésta tabla, las células basadas en materiales policristalinos en lámina 

delgada son una opción competitiva en la producción de células solares. 

 A pesar de esta opción los materiales policristalinos, pasan todavía por una 

solución de muchos problemas técnicos y científicos. 

 El silicio amorfo es una opción por el bajo costo en su producción y es una 

alternativa en los siguientes procesos: 

 

a) Producciones de semiconductores en lámina delgada. 

b) Conversión fotovoltaica. 

 

1.4. Consideraciones que se debe tener en cuenta para el Diseño de una 
Célula Solar Fotovoltaica 

 

 ADAPTACIÓN AL ESPECTRO SOLAR. 
El espectro solar sobre la superficie terrestre no es uniforme. 

Adaptación de energía de GAP. 

 

 MÍNIMAS PÉRDIDAS ÓPTICAS. 
 

Producidos por fenómenos de reflexión – absorción. 

 

 MÍNIMO ESPESOR. 
 

Por razones prácticas y económicas. 

Esto se consigue utilizando materiales que tengan gran capacidad de 

absorción de luz. 

 

 MÁXIMA GENERACIÓN DE PORTADORES DE CARGA. 
 

La η de una célula será siempre una función del número de portadores de 

carga que sean foto generados en la heterounion, por los fotones absorbidos. 

 MÍNIMAS PÉRDIDAS ELÉCTRICAS EN LOS CIRCUITOS 
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 MÁXIMA FOTOESTABILIDAD. 
 

Esto se consigue empleando materiales que tengan resistencia a la 

degradación fotoinducida y por lo tanto no sufran deterioro en sus 

propiedades. 

 

 MÍNIMO COSTO DE PRODUCCIÓN    
 

1.5. Sólidos y Semiconductores Amorfos y Sistema de Deposición Glow 
Discharge DC. Reactivo.  

 

1.5.1.  Sólidos y Semiconductores Amorfos. 
 

 En un cristal, la periodicidad geométrica tiene como consecuencia la 

periodicidad de la energía potencial, entonces permite aplicar el teorema de 

Block. Entonces permite calcular la estructura electrónica del material. 

 

 En un sólido amorfo, las consideraciones anteriores dejan de ser válidas 

entonces, se hacen más complicado determinar las funciones de onda y el 

Hamiltoniano. 

 

 Esto se debe a la ausencia de orden de largo alcance,tal como se puede 

apreciar en los modelos bidimensionales de la figura 9.Es decir los átomos 

en el amorfo no están distribuidos aleatoriamente en el espacio porque la 

aleatoriedad está más relacionada con la fase gaseosa. 
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Figura 9. Modelos bidimensionales de materiales amorfos Gandía, J. (26 de abril de 
1994). TECNOLOGIA DE MATERIALES EN LA CONVERSION DE ENERGIAS 
RENOVALBLES. Materiales amorfos. Madrid, Estado: CIEMAT 

 

 

1.5.2. Silicio Amorfo Para Células Solares, Estructura Y Composición 
 
 

 La interpretación de las propiedades ópticas y eléctricas en el silicio 

amorfo, requiere un conocimiento de la distribución energética de sus 

portadores de carga (estructura electrónica), o sea la densidad de 

estados electrónicos en función de la energía. 

 Se presenta muchas tensiones mecánicas internas debidas al 

desorden geométrico, con la aparición de todo tipo de distorsiones en 

la red, vacancias, enlaces no saturados y enlaces Si – H. 

 Estas tensiones se relajan en gran medida por la distorsión de los 

ángulos de enlaces y por la incorporación del hidrogeno. 

 El hidrogeno satura los enlaces y sirve de puente entre átomos de Si, 

como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Dos átomos de silicio unidos entre sí por puentes de hidrogeno (Gandía, 
1994). 

 
1.5.3. Modelo de la densidad de estados 

 
La determinación completa de la estructura de densidad de estados de 

un material requiere: 

 El conocimiento de la posición de equilibrio de átomos (estructura atómica). 

 Sus modos normales de vibraciones (estructura de fonones). 

 Estructura electrónica excitad 

 
 
 

Figura 11. Diagramas esquemáticos del modelo de bandas para semiconductores amorfos  
Gandía, J. (26 de abril de 1994). TECNOLOGIA DE MATERIALES EN LA CONVERSION DE 
ENERGIAS RENOVALBLES. Materiales amorfos. Madrid, Estado: CIEMAT 
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La carencia de O.L.A inherente en sólidos amorfos da como resultado 

las colas de bandas de conducción y valencia, que depende de la cantidad de 

desorden. 

 

La anchura del PSEUDOGAP, depende críticamente de la concentración 

del hidrógeno según afirma  MOTT. 

 

Figura 12. Diagramas esquemáticos de la densidad de estados para semiconductores 
amorfos Gandía, J. (26 de abril de 1994). TECNOLOGÍA DE MATERIALES EN LA 
CONVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. Materiales amorfos. Madrid, Estado: 
CIEMAT. 

 
 
 
 

DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DE LA DENSIDAD DE ESTADOS EN 
SEMICONDUCTORES AMORFOS (DIAGRAMA DE BANDAS) 

EB   EF   EA EB        EA 
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Según diagrama (a), supone que las colas de las bandas penetran 

profundamente en el GAP de energía y se traslapan donde la movilidad 

μ(E),cambia varios órdenes de magnitud. 

 

Según diagrama (b), las colas de las bandas no penetran profundamente 

en el GAP de energía, si no que se extienden en el orden de 0.1 eV dentro del 

GAP y como es no cristalino contiene imperfecciones, tales como Daglind Bond, 

vacancias. 

 

Según diagrama (c), recientemente mediciones experimentales, 

especialmente mediciones de fotoconductividad, efecto de campo y mediciones 

de la movilidad μ(E) dan una imagen más detallada de los estados de  Si: H . 

La banda central está dividida en dos: 

 

a) Una de niveles de impurezas y defectos aceptores y otra de donadores  

entre las cuales está anclado el nivel de Fermi. (EF). 

 

b) La estructura electrónica real es más compleja, por ello los modelos 

aproximados son de gran utilidad en la interpretación de las propiedades 

ópticas y eléctricas del silicio amorfo. 

 

Diferentes gases se pueden mezclar con el silano: Si H4 por ejemplo con el 

carbono, germanio y flúor. 

 

La incorporación del hidrogeno en el a-Si  (a.Si:H). Puede hacer variar el GAP 

de 1.5 eV. Hasta 2.0 eV, porque la energía de enlace de Si.H> Si.Si. 

 
1.5.4. Conductividad eléctrica en semiconductores amorfos. 

 

En a-Si existen, 3 posibles mecanismos de conducción. 

 

 Conductividad total depende de la temperatura. 
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 A temperaturas bajas, la conducción ocurre por saltos entre estados 

localizados cerca NF, denominada conductividad  por saltos de 

Rangos variables. 

 A temperaturas altas, los portadores pueden ser excitados a través 

del borde de movilidad en estados extendidos. La conductividad de 

los estados excitados es dominante. 

1.5.4.1. Conducción por estados extendidos 

 

La conductividad para cualquier semiconductor es: 

 

𝜎 = −ℯ ∫ 𝑁(𝐸)𝜇(𝐸)𝐾𝑇
𝜕𝑓(𝐸)

𝜕𝐸
𝑑𝐸                             Ecuación …………..(13)             

  

𝑓(𝐸): Función de distribución de Fermi- Dirac. 

 

𝑓(𝐸) = [1 + 𝑒𝑥𝑝
𝐸 − 𝐸𝐹

𝐾𝑇
]

−1

 

 

Usando la relación: 

 

𝜕𝑓(𝐸)

𝜕𝐸
= −𝑓(𝐸)[1 − 𝑓(𝐸)]/𝐾𝑇 

 

⟹ 𝜎 = ℯ ∫ 𝑁(𝐸)𝜇(𝐸)𝑓(𝐸)[1 − 𝑓(𝐸)]𝑑𝐸
∞

𝐸𝐶
    Ecuacion …………..(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución de los electrones a la conductividad 
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En el modelo de Davis Mott, la energía de Fermi está situada cerca del 

medio del GAP y es suficientemente lejos de Ec. 

 

∴EC – EF >> KT, la conductividad (σ) es por electrónes 𝓮− situados en el 

borde móvil entonces se puede usar la estadística de Boltzman, para 

describir la ocupación de los estados: 

 

𝑓(𝐸) = 𝑒𝑥𝑝 − [(𝐸 − 𝐸𝐹)/𝐾𝑇]                                Ecuación…………..(15) 
 

Si se supone que tanto la densidad de estados como la movilidad son 

constantes dentro de la banda de conducción, se puede escribir: 

 

  𝜎 = 𝜎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑥𝑝 [−
(𝐸𝑐−𝐸𝐹)

𝐾𝑇
]                                     Ecuación …………...(16) 

𝜎𝑚𝑖𝑛=ℯ𝑁(𝐸𝐶)𝜇(𝐸𝐶)𝐾𝑇 

 

σmin: es la conductividad mínima para una energía situada en el borde de 

la movilidad. 

 

La diferencia EC - EF muestra para a-Si una dependencia lineal con la 

temperatura T. 

 

⟹    EC – EF =  Eo – 𝛾T = Ea                                        Ecuación ……………...(17) 

 

 ⟹  La expresión para σ es: 

𝜎 = 𝜎0ℯ−
𝐸𝑜
𝐾𝑇                                           Ecuación  ……………...(18) 

Eo , es la distancia en energía a la T= 0 K. 

 

 𝜎0 = 𝜎𝑚𝑖𝑛𝑒𝛾/𝐾(es independiente de T) 

 

Para (a-Si)  𝛾 = (4,8)𝑥10−4𝑒𝑉/𝐾 

⟹ Una gráfica de lnσ Vs 1/T permite obtener la energía de activación 

del proceso Ea y el valor N(EC), en el borde móvil. 
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1.5.4.2. Conducción en las colas de las bandas 
 

Si las funciones de onda con EA < E < EC (cola de la banda de 

conducción) son localizados, lo cual significa que la conducción  entre 

estos estados solo puede realizarse por saltos térmicamente activados 

(hopping conductivity), en este proceso un electrón e- intercambia 

energía con un fonón cuando se mueve de un estado localizado a otro. 

⟹ La movilidad es: 

𝝁(𝑬) = (
𝟏

𝟔
) 𝝊𝒇 (

𝒆𝑹𝟐

𝑲𝑻
) 𝒆𝒙𝒑 [−

𝑾

𝑲𝑻
]                       Ecuación ………………(19) 

 

Donde:   

 𝝂𝒇  : Frecuencia fononica (≈ 𝟏𝟎𝟏𝟑𝒔−𝟏) 

R : es la distancia promedio de salto. 

W: (≈ 𝑲𝑻) diferencia de energías entre 2 estados localizados. 

⟹ La movilidad es del orden 𝟏𝟎−𝟐 𝒄𝒎𝟐

𝑽 𝑺
 < estados extendidos. 

La dependencia de la conductividad σ con la temperatura T, se puede 

hallar con la ayuda de la relación (18). Si suponemos una variación de la 

densidad de estados en la cola de banda, la ecuación que gobierna es: 

 

𝑁(𝐸) =
𝑁(𝐸𝐶)

(𝐸𝐶−𝐸𝐴)𝑠 (𝐸 − 𝐸𝐴)𝑠                              Ecuación………………..(20)                     

 

 

⟹ La conductividad σ, para el caso de una variación lineal de la 

densidad de estados (s=1), se describe como: 

 

𝜎 = 𝜎1𝑒𝑥𝑝 [−
(𝐸𝐴−𝐸𝐹+𝑊)

𝐾𝑇
]                          Ecuación ……………… (21) 
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Donde: 

𝜎1 = [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
Δ𝐸

𝐾𝑇
)] [1 +

Δ𝐸

𝐾𝑇
] (

1

6
) ℯ2 𝜐𝑓𝑅2𝑁(𝐸𝐶)         Ecuación ……….(22) 

 

𝚫𝑬 = 𝑬𝑪 − 𝑬𝑨, el rango de penetración de la banda en el Pseudo GAP. 

  

A pesar de que la diferencia de energías entre dos estados localizados W, 

como σ1 depende de la temperatura T, se espera una dependencia lineal, 

el mismo que podemos observar en la figura 13, según afirmaciones 

teóricas. 

  

 

 

Figura 13. Diagrama de Ln σ Vs 1/T para todos los procesos discutidos. A. Rosales, P. 
Prieto, L.F. Castro, Universidad del Valle, Departamento de Fisica A.A. Cali, Valle 
Colombia S.A. 

 
 

 

EA-  EF  + w 

Ea =  EC  + EF 

 

WO 
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CAPITULO II: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.1. Metodología  
 

La metodología a emplear es teórico experimental, utilizando un equipo  

de deposición por el método GLOW DISCHARGE DC, que sirve para elaborar 

muestras amorfas de buenas propiedades ópticas, electrónicas y de bajo costo, 

utilizando silicio metalúrgico como material base de depositado. Este método 

es importante por su aplicación desarrollada para semiconductores de silicio 

amorfo hidrogenado, en la cual se conoce por referencia un valor típico del 40 

% de hidrógeno en la composición química (atómica) que hallamos en trabajos 

publicados que describen como buenos semiconductores aquellos preparados 

por descarga plasmática en comparación con otros semiconductores obtenidos 

de a-Si:H preparados convencionalmente por dispersión o por evaporación. 

 

2.2. Sistema de deposición Glow Discharge reactivo D.C. 
 

 

 Es una técnica más usada para la deposición de a-Si:H, es la 

descomposición del silano SiH4 por descarga plasmática. 

 

 Desde el punto de vista de las propiedades fotovoltaicas, el método de 

GLOW DISCHARGE D.C. de SiH4, es el más comúnmente empleado en la 

fabricación de celdas solares de silicio amorfo. 

 

 Los  semiconductores preparados por descarga plasmática son los mejores 

en comparación con otros semiconductores obtenidos convencionalmente 

por dispersión o por evaporación. Esto es debido a la baja densidad de 

enlaces libres (dangling bond ) y la correspondiente baja de densidad de 

los estados en el gap por saturación  del hidrógeno. 
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 En el proceso los átomos del material a depositar son introducidos al 

plasma formado parte de un compuesto gaseoso. Este se descompone,  

debido al alto voltaje aplicado y son arrastrados los átomos sobre el 

substrato. Para que los átomos sean arrastrados con facilidad, antes de 

éste proceso se extraen los gases impuros mediante las  bombas de vacío. 

 

 El plasma permanece en contacto con la superficie de la muestra 

ocasionando reacciones superficiales con electrones, iones positivos de 

SiH, SiH2 y SiH3, durante el crecimiento de la película y controlar éstas 

reacciones en forma experimental, es uno de los  problemas por éste 

método Glow Discharge. 

 

 En nuestro caso las películas fueron elaboradas para el crecimiento de   a-

Si:H  por el plasma DC, que se considera una reacción de descarga 

gaseosa del hidrógeno con la muestra de silicio. La figura 14 muestra la 

etapa experimental en donde, entre los electrodos de alto voltaje está 

colocado el material silicio (cátodo) por activación de la descarga gaseosa 

del H2,el plasma ataca  las muestras de silicio produciendo entre otros 

compuestos el silano, que se recombina con el sustrato caliente situado en 

el ánodo, formándose la capa delgada de a-Si:H.  

 

 Este método principalmente está basado, en el hecho que por estar el 

sustrato  de vidrio y los granos de silicio metalúrgico en  estrecho contacto 

con el plasma de hidrógeno, éste reacciona químicamente con el silicio del 

cátodo, formándose hidruros, los  cuales  se descomponen adhiriéndose  

en el sustrato anódico debido a la alta temperatura y a la gran intensidad  

del campo eléctrico existente en la región. Por otro lado para evitar de que 

el ánodo y la campana se sobrecalienten se coloca un trozo rectangular de 

cerámica, que sirve  como refractario de calor que no irradie hacia la parte 

superior de la campana y que en lugar de ello se concentre en el plasma. 
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2.2.1. Descargas a través de gases 

 

Como descarga a través de un gas se entiende como el paso de 

corriente eléctrica a través de un volumen que contiene gas, las 

condiciones previas para este paso de corriente son: 

 

a) Algunas de las partículas del gas deben estar ionizadas por 

cualquiera de los medios disponibles. 

b) Debe existir un campo eléctrico que arrastre las partículas 

cargadas producidas, originándose de este modo la corriente. 

c) El plasma físico. 

Es conocido que en condiciones normales todos los gases no 

conducen corriente eléctrica y son aisladores. No obstante, dada una 

temperatura alta (≈104℃) o bien un campo eléctrico fuerte, las 

propiedades del gas cambia de modo sustancial, este se ioniza 

convirtiéndose en un buen conductor de electricidad. En el transcurso de 

la ionización los átomos y moléculas neutras del gas pierden parte de 

sus e- y se transforman en partículas de carga positiva, es decir en iones. 

El plasma que surge durante la descarga en un gas recibe el nombre de 

plasma de descarga gaseosa. 

El término físico de plasma, se refiere a un conjunto de partículas 

cargadas y neutras (iones, electrones y átomos neutros) que se 

producen por ionización de átomos y moléculas, que pueden ser 

afectados por los campos eléctricos y magnéticos. El plasma es un 

medio especial  en el que desempeñan un papel importante las fuerzas 

coulombianas. 

 
2.2.2. Descripción del equipo 

 

El sistema GLOW DISCHARGE REACTIVO, fue diseñado y 

construido en el laboratorio de semiconductores y Conversión 

Fotovoltaica de la Facultad de Ciencias de la UNI, para obtener películas 
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delgadas de a-Si:H, básicamente consta de los siguientes componentes, 

tal como se muestra en la figura 14. 

 Una campana de vacío de vidrio pirex, de 45 cm. de altura por 25 

cm. de diámetro, llamado también tubo reactor. 

 Dos electrodos rectangulares 10 x 10 cm. de acero inoxidable; ánodo 

A y cátodo C. 

 Una resistencia de grafito, para calentar el substrato anódico. 

 Una fuente de tensión para polarizar las placas marca FUG MCN 

350-2000. 

 Una resistencia de alta tensión de 5 𝐾Ω. 

 Un medidor de vacío TC Gauge Control TG-70 para presiones del 

orden de 100 a 500 mtorr, marca Veeco Instruments INC. 

 Un auto transformador variable VOLTAC, modelo SB-01 para 

calentar la resistencia de micrón. 

 Termocupla cobre-constantan, para medir la temperatura del 

substrato. 

 Voltímetro digital modelo 7605C, para controlar la temperatura del 

substrato. 

 Ventilas V1 y V2 que controlan el paso del H2 a la campana de vacío. 

 Ventila V3 que controla la salida de los gases plasmáticos al exterior 

a través de la bomba de vacío.  

 Ventila V4 que controla la entrada de aire al tubo reactor. 

 Plato metálico circular de 30 cm. de diámetro sobre el cual se apoya 

la campana de vacío. También presenta dos aberturas circulares de 

2 cm de diámetro cada uno, través del cual se hace el vacío dentro 

de la campana y la otra se utiliza para el ingreso de flujo de H2. 

 Cuatro soportes de cerámica de 14 cm. de longitud, para  sujetar las 

placas. 

 Sustratos de vidrio de 76 mm2 limpios. 

 Trozos de silicio metalúrgico: 98% de pureza colocados en el ánodo. 

 Conexión de bronce entre el balón de H2 y la campana de vacío. 

 Cables de conexión. 
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2.2.3. Funcionamiento del equipo 

 

Una vez instalado el equipo, se procede a realizar los siguientes pasos: 

 

 Se realiza el vacío, aproximadamente durante 24 horas. 

 Sí la presión de vacío está en el orden de 50 mtorr, inmediatamente 

se calienta el sustrato. 

 Se abre la llave de paso del balón de gas de hidrógeno. 

 Seguidamente se prende la fuente de alto voltaje, controlando la 

corriente con que se alimenta los electrodos y aumentando en forma 

progresiva hasta llegar a 50 mA. 

 Así entonces podremos observar el plasma entre los electrodos en 

el interior de la campana de vacío. 

 Luego se usa un ventilador exterior para refrigerar la campana de 

vacío. 

 Finalmente se deja en funcionamiento hasta que el valor de la 

presión de vacío cambie en el orden de 100 a 300 mtorr. 
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2.2.4. Protocolo para el uso del equipo de deposición Glow Discharge 
DC. 

 
a. Generalidades 

El equipo de deposición Glow Discharge DC, está instalado en el 

ambiente primer piso del pabellón R, de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Ingeniería - Lima. 

Este equipo fue construido y armado por el Dr. Aníbal Valera Palacios, 

Profesor principal en la Escuela Profesional de Física de la 

mencionada universidad. 

 

 

 

Figura 14. Equipo de deposición Glow Discharge DC (instalado en el laboratorio de 
semiconductores de la Facultad de Ciencias de la UNI) Lima-Perú. 
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b. Nombre y ubicación:  

Nombre : Equipo de deposición Glow Discharge DC. 

Ubicación: Facultad de Ciencias  

  : Escuela Profesional de Física 

  : Av. Túpac Amaru 210 

  : Distrito Rímac 

  : Provincia Lima 

  : Departamento Lima 

Contacto : Central telefónica  

  : (01) 4811070 Lima – Perú 

  : Apartado 1301 

 

c. Inspeccionar los componentes del equipo antes de usar. 

- Cerciorarse que el equipo Glow Discharge DC, esté conectado a 

pozo de tierra y que la línea de alimentación eléctrica tenga una 

toma a tierra eficiente. 

- Antes de poner en funcionamiento, realice los trabajos de 

mantenimiento en el interior del equipo apagado y desconecte el 

cable de alimentación del tomacorriente principal. 

- La bomba mecánica de vacío debe comprobarse su buen 

funcionamiento con otra bomba que sea considerado como 

patrón. 

- La fuente de alto voltaje, debe estar conectado en serie a una 

resistencia de alta tensión aproximadamente de 5 KΩ. 

- Garantizar la conexión de un par termoeléctrico para medir la 

temperatura de deposición de la película delgada. 

- Comprobar que el balón de hidrógeno esté completamente lleno. 
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d. Seguridad y precauciones durante el funcionamiento. 

- La puesta en marcha del equipo deben ser efectuados por 

personal calificado, consciente de los peligros originados por la 

alta tensión. 

-  Encender la bomba mecánica de vacío durante 24 horas 

aproximadamente. 

- Abrir la ventila  V1 para la entrada del flujo de hidrogeno hacia el 

interior del tubo  reactor, debidamente controlado. 

- Generar el campo eléctrico entre los electrodos através de la 

fuente de alto voltaje. 

- Inmediatamente se observará el plasma de color  violeta en el 

interior de la campana de vacío. 

- El usuario durante el funcionamiento del equipo no debe 

permanecer con ropa húmeda o estar parado sobre superficies 

mojadas. 

 

e. Fecha de medición. 

Las medidas experimentales se realizaron:  

Meses  : marzo, abril, mayo y agosto 

Año  : 2016     

 

f. Recomendaciones 

Realizar por lo menos cada año la medición de la resistencia de 

puesta a tierra y así programar los trabajos de deposición de las 

celdas solares. 

La fuente de alto voltaje debe recibir mantenimiento por un personal 

especializado en electrónica digital, cada 10 deposiciones de 

muestras. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1. Condiciones de Preparación del Equipo 
 

Se coloca el sustrato de vidrio, previamente limpiados, lavados con agua 

y detergente, enjuagados con agua destilada y secados con flujo de aire seco 

comprimido, sobre la cara inferior del ánodo. Además en el cátodo se coloca 

los trocitos de silicio metalúrgico. 

 

  Se coloca el tubo reactor en el lugar correspondiente. Cerramos las 

ventilas V2 y V4. Iniciamos con el funcionamiento de la bomba de vacío (se abre 

V3) hasta obtener una presión del  orden de 100-500 mtorr, lo cual se logra 

aproximadamente en 100 horas de continuo funcionamiento. Mientras obtenido 

el vacío en el tubo reactor, encendemos el sistema de calentamiento del 

substrato de vidrio o lámina metálica, hasta que la temperatura alcance de 200 

a 300°C, dicha temperatura se estabiliza en un tiempo de  2 a 3 horas 

aproximadamente. Cuando la presión de vacío y la temperatura del substrato 

toman valores indicados anteriormente, abrimos el paso del hidrógeno hacia el 

tubo reactor a través de las ventilas V1  y V2  hasta que la presión sea de 200 a  

500 mtorr (presión de deposición). Luego aplicamos a los electrodos una 

diferencia de potencial D.C. comprendido entre 1200V-1500V, hasta que se 

logre la corriente óptima de excitación del plasma entre 10 a 20 mA, el cual 

ioniza al hidrógeno creándose un plasma visible y estable de color violeta, en 

el interior de los electrodos siendo más intenso cerca en la región del cátodo. 

Esto mostramos en la siguiente figura 14. 
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3.2. Presentación de Resultados 
 

 

Figura 15. Plasma producido durante la deposición del semiconductor de silicio 
amorfo hidrogenado 
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3.3. Preparación del Sustrato 
 

Para realizar la deposición, el sustrato puede ser de vidrio o láminas 

metálicas delgadas. 

 

 El sustrato se lava con detergente hasta dejar limpio. 

 Seguidamente se remoja en agua destilada y alcohol. 

 Se seca el sustrato y se pone en una hornilla para el templado hasta 350 

°C durante media hora. 

 Finalmente se averigua la masa del sustrato en una balanza analítica, 

para ser colocado en la parte superior del electrodo. 

 
Resultados Experimentales. 

Durante la experiencia se usaron sustratos de vidrio y latón, con las siguientes 

medidas: 

 

 PRIMERA ETAPA 

 Sustrato de vidrio 

Medidas iniciales: 

Masas iniciales  

ms1 = 4,50421 g.  

ms2 = 5,28700 g. 
 

Tabla 4 
 Condiciones de producción del semiconductor o celda solar 

Presión de deposición (promedio) 200 mtorr. 

Corriente del plasma (promedio) 50,5 mA. 

Voltaje 1420 voltios. 

Temperatura del sustrato 200 °C. 

Presión de flujo de gas 90 kg-f/cm2 

Tiempo de deposición 109 horas. 

Resultado de la muestra Muy bueno. 
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Medidas finales:  

msd1 = 4,51443 g  

msd2 = 5,29655 g 

 

3.4. Cálculo del espesor de la muestra 
 

Como el sustrato tiene la forma rectangular, la película depositada 

también tiene la misma geometría, como se muestra en los siguientes 

diagramas. 

 

Figura 16. Área considerada para determinar la densidad y espesor de la película 

 
Masa inicial : ms =5,28700 g 

Masa final : msd =5,29655 g  

  

⟹ 𝑒 =
Δ𝑚

𝐴𝜌𝑠
,     Δ𝑚 = 𝑚𝑆𝑑 − 𝑚𝑠 = 529655 g – 5,28700 g = 0,00955 

𝜌𝑠: Densidad promedio de la muestra 

 

𝑒 =
0.00955

39,209976
 𝑐𝑚 

 

𝑒 = 2,43560 𝜇𝑚 
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Masa inicial: 𝑚𝑠 = 4,50421 𝑔 

Masa final: 𝑚𝑆𝑑 = 4,51443 𝑔 

 

⟹ 𝑒 =
Δ𝑚

𝐴𝜌𝑠
=

𝑚𝑆𝑑 − 𝑚𝑠  

39,209976
  𝑐𝑚 

 

       𝑒 =
0,01022

39,209976
 

 

       𝑒 = 2,60648 𝜇𝑚 

 

 SEGUNDA ETAPA 

 

Sustrato de Latón 

 
msl  = 6,38383 g. msl  : masa del latón inicial 
 
msd: masa del latón con deposición 
 
 
Tabla 5 
Condiciones de producción de semiconductor o celda solar 

 

Presión de deposición (promedio)    400 mtorr 

Corriente de plasma (promedio)  15,2 mA 

Voltaje  (promedio) 706 voltios 

Temperatura del sustrato 180 °C 
 

Presión de flujo de gas 90 Kg-f/cm2 

Tiempo de deposición 100 horas 

Resultado de la muestra  Muy bueno 
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Cálculo del espesor de la muestra. 

 

 

Figura 17. Área considerada para determinar la densidad y espesor de la película. 

 
 
Masa inicial : msl = 6,38383 g. 

Masa final : msd = 6,39323 g. 

  

⟹ 𝑒 =
Δ𝑚

𝐴𝜌𝑠
,     Δ𝑚 = 𝑚𝑠𝑑 − 𝑚𝑠𝑙 = 6,39323 𝑔 − 6,38383 𝑔 

                                                  = 0,00940 g 

 

𝜌𝑠: Densidad promedio de la muestra 

 

𝑒 =
0,00940

39,238828
 𝑐𝑚 

 

𝑒 = 2,395586  𝜇𝑚 

 

Como el silicio está en mayor abundancia que el hidrogeno, entonces 

podemos aproximar a la densidad del silicio, según  HANDBOOK OF PHYSICS 

AND CHEMISTRY esto es 2,34 g/cm3. 
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3.5. Determinación del Tipo de Semiconductor 
 

Para poder determinar el tipo de semiconductor de  las muestras 

obtenidas, sí son del tipo “p” o del tipo “n”, se usa un montaje denominado 

sonda Seebeck.  Por tanto se realiza los siguientes pasos: 

 Se limpia muy suavemente las puntas metálicas de la sonda. 

 Colocamos el multímetro en la escala de tensiones. 

 Se calienta una de las puntas de referencia con una fuente de batería 

colocando las perillas en 6 V y 0,5 amperios, y esperamos un tiempo 

prudente de tal modo que se observa cambios en las lecturas de los 

valores del multímetro. 

 Sí la lectura en el multímetro aumenta positivamente la muestra a analizar 

es del tipo " p "  y sí disminuye es del tipo “n”. 

 

Resultados obtenidos 

 

Se comprobó con muestras conocidas codificado con los siguientes 

números: 

80394 -10  “n” type Silicon High resistívy 80394 - 08  “p” type Silicon High 

resistívy.   

Para la unión de semiconductores con metales en aplicaciones 

fotovoltaicas es necesario determinar el tipo de semiconductor que se obtiene 

y uno de los métodos es mediante la sonda Seebeck (fig.17), en el cual uno de 

los terminales es calentado mediante una resistencia de micrón y la otra como 

referencia a la temperatura del ambiente. 

Una vez realizada esta experiencia para las muestras elaboradas, se 

obtienen los siguientes valores. 
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Tabla 6  

Condiciones de calentamiento para determinar el tipo de semiconductor 

Parte 
Fuente para 

calentamiento 
Tensión en el 

semiconductor 
Tipo 

semiconductor 

I 6V – 0,5 A V = +0,60 mV “p” 

II 6V – 0,5 A V = +0,58 mV “p” 

 
Muestra: ∆m1 

 

Parte 
Fuente para 

Calentamiento 
Tensión en el 

Semiconductor 
Tipo 

Semiconductor 

I 6V – 0,5 A V = +0,63 mV “p” 

II 6V – 0,5 A V = +0,60 mV “p” 

 
Muestra: ∆m2 

 

Parte 
Fuente para 

Calentamiento 
Tensión en el 

Semiconductor 
Tipo 

Semiconductor 

I 6V – 0,5 A V = − 0.55 mV “n” 

II 6V – 0,5 A V = − 0.54 mV “n” 

 
Muestra: ∆m3 

 

Figura 18. Montaje de la sonda Seebeck para medir el tipo de semiconductor o celda 
solar. 
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3.6. Medición de la Conductividad Eléctrica 
 

Se han obtenido medidas experimentales de conductividad eléctrica en 

función de la temperatura. 

Se midieron las muestras ∆m1, ∆m2, ∆m3 y ∆m4  elaboradas en el laboratorio de 

semiconductores. 

PROCEDIMIENTO: 

 La muestra obtenida se corta con diamante un pedazo considerable. 

 Se sacan 2 conexiones con hilos delgados de cobre cuya separación debe 

ser aproximadamente 2 a 4 mm. 

 Para realizar un contacto óhmico entre el semiconductor y los hilos de 

cobre se suelda con plata líquido, dejar que esta soldadura seque 24 

horas. 

 Una vez soldado se hacen las conexiones del caso. 

 La muestra se introduce en un horno eléctrico regulable, al igual que el 

sensor del termómetro digital, luego se cierra la puerta de éste. 

 Se enciende el horno hasta llegar a 60 °C de temperatura, tan luego se 

apaga. 

 Esperamos que se estabilice la lectura en el electrómetro y luego 

observamos el descenso de la temperatura, es  este momento se toman 

las medidas experimentales. 

 

Los semiconductores obtenidos son sensibles a la luz, la temperatura y 

campos electromagnéticos exteriores. 

 

Una vez introducida la muestra dentro del horno y prendido éste se 

observa un cambio brusco en los valores de la resistencia del semiconductor 

en comparación a lo medido cuándo el horno está apagado.  

 

Por las interferencias electromagnéticas, térmicas y otros fenómenos los 

datos experimentales se toman en horno apagado, tal como  apreciamos una 

disminución de la temperatura y el aumento de la resistencia, que es 
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característico de los semiconductores en general o celdas solares. Esto 

podremos apreciar en las tablas experimentales obtenidos. 

La resistencia de estos semiconductores elaborados bajo las condiciones que 

se presenta en  las tablas 3 y 4  están en el orden de G Ω. 

 La muestra obtenida se corta un pedazo con cuchillas de diamante. 

 Se sacan 2 conexiones con hilos delgados de cobre, cuya separación 

debe ser 2 a  4 mm. aproximadamente. 

 Para realizar un contacto óhmico entre el semiconductor y los hilos de   

cobre se suelda con plata líquido para dejar secar 24 h. 

La conductividad de la película puede calcularse con la relación: 
 

𝜎 =
𝐿

𝑅𝑚𝐴
 

 
Siendo las medidas en la muestra: 
 
e = 0,000243 cm 
L = 0,045375 cm 
W = 0,00044 cm 
 

𝑅𝑚 =
𝜌𝐿

𝑊𝑒
 

 
Donde: 
 
ρ : resistividad eléctrica 
 

ρ : 
1

𝜎
 

 
𝐴 = 𝑊𝑒(𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙) 
 
 

𝜎 =
0,045375𝑐𝑚

𝑅𝑚(𝐺Ω)(0,00044)(0,000243)𝑐𝑚2
 

 
 

𝜎 = [
424382,716

𝑅𝑚(Ω)
𝑥10−9] 𝑐𝑚−1𝐺Ω−1 
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Figura 19. Montaje utilizado para medir la conductividad del semiconductor. 

 
 

Este montaje empleado para la caracterización eléctrica del 

semiconductor de silicio amorfo hidrogenado, sirve para medir la resistencia 

eléctrica de la película delgada, cuyos resultados experimentales se muestran 

en las tablas: 7,8, 9 y 10. 
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3.7. Datos Experimentales de la Conductividad Eléctrica Realizados en 
Laboratorio 

 

Tabla 7 
Datos experimentales de medición de la conductividad eléctrica (Δm1) 

T 

(°C) 

1/T 

 (1/K) 

Rm 

 (GΩ) 

𝜎 

 (1/cm.Ω) 

Ln𝜎 

 

51 3.086E-03 2.61 1.63E-04 -8.7247 

50 3.096E-03 2.89 1.47E-04 -8.8261 

49 3.106E-03 3.11 1.36E-04 -8.8995 

48 3.115E-03 3.39 1.25E-04 -8.9857 

47 3.125E-03 3.63 1.17E-04 -9.0541 

46 3.135E-03        3.90 1.09E-04 -9.1259 

45 3.145E-03 4.19 1.01E-04 -9.1976 

44 3.155E-03 4.44 9.56E-05 -9.2555 

43 3.165E-03 4.69 9.05E-05 -9.3103 

42 3.175E-03 4.99 8.50E-05 -9.3103 

41 3.185E-03 5.26 8.07E-05 -9.3723 

40 3.195E-03 5.54 7.66E-05 -9.4250 

39 3.205E-03 5.83 7.28E-05 -9.4769 

38 3.215E-03 6.04 7.03E-05 -9.5279 

37 3.226E-03 6.27 6.77E-05 -9.5633 

36 3.236E-03 6.47 6.56E-05 -9.6007 

35 3.247E-03 6.67 6.36E-05 -9.6321 

34 3.257E-03 6.79 6.25E-05 -9.6803 

33 3.268E-03 6.92 6.13E-05 -9.6993 

32 3.279E-03 7.10 5.98E-05 -9.7250 

Caracterización eléctrica de las películas delgadas de a-Si:H 

Ln𝜎 
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Figura 20. Gráfica del semiconductor de Silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) (Δm1) 

 

Análisis de regresión: Lnσ vs. 1/T  (1/K) (línea “1”) 
 

La ecuación de regresión es 
 

Lnσ = 16.38 - 0.008139 1/T  (1/K) 
 

S = 0.0108243   R-cuad. = 99.6%   R-cuad.(ajustado) = 99.5% 
 
 

Análisis de varianza 
 

Fuente          GL         SC            MC            F            P 

Regresión     1      0.110069   0.110069   939.44    0.000 

Error              4     0.000469    0.000117 

Total              5     0.110538 

 
Análisis de regresión: Lnσ vs. 1/T  (1/K) (línea “2”) 

 
La ecuación de regresión es 
Lnσ = 8.524 - 0.005635 1/T  (1/K) 
S = 0.00126557   R-cuad. = 100.0%   R-cuad.(ajustado) =  99.9% 

Lnσ = 16.38   -   0.008139 1/T  (1/K) 
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Análisis de varianza 
 

Fuente          GL             SC                MC              F              P 
Regresión      1        0.0063506    0.0063506    3965.02    0.010 
Error              1        0.0000016     0.0000016 
Total              2        0.0063522 

 

 
Análisis de regresión: Lnσ vs. 1/T  (1/K)  (línea “3”) 

  

La ecuación de regresión es 

Lnσ = 7.824 - 0.005398 1/T  (1/K) 

 

S = 0.00388347   R-cuad. = 99.8%   R-cuad.(ajustado) = 99.8% 

 

Análisis de varianza 

 

Fuente          GL             SC              MC              F            P 

Regresión      1       0.0291384    0.0291384   1932.08   0.000 

Error               3      0.0000452    0.0000151 

Total               4      0.0291836 

 
Análisis de regresión: Lnσ vs. 1/T  (1/K)  (línea “4”) 

 
La ecuación de regresión es 

Lnσ = 0.4324 - 0.003100 1/T  (1/K) 

 
S = 0.00917769   R-cuad. = 98.2%   R-cuad.(ajustado) = 97.8% 

 
 

Análisis de varianza 

 

Fuente           GL          SC               MC              F           P 

Regresión      1      0.0189044    0.0189044   224.44    0.000 

Error              4      0.0003369    0.0000842 

Total              5      0.0192413 
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Interpretación  de los gráficos y cálculos números.  

Línea: 1 

lnσ = 16,38 − 0,008139
1

T
  

Utilizando la ecuación (18), se tiene: 

σ =  σo e
− 

Eo
KBT 

Y = B − AX 

lnσo = 16,38 

σo = 0,357 cm−1 GΩ−1 

 

𝐸𝑜

𝐾𝐵
= 0,008139 

Eo = (0,008139)(8,617x10−5)eV 

Eo =  7,013x10−7eV 

Utilizando la ecuación (17) 

Ea =  Eo −  γT =  (7,013x10−7eV) − (4,8x10−4
𝑒𝑉

𝐾
) x300K 

Ea =  0,1439 eV      es la energía de activación en el borde móvil 

 

Línea: 2 

lnσ = 8,524 − 0,005635
1

T
  

σ =  σ1 exp [− 
𝐸𝐴 −  𝐸𝐹 + 𝑊

𝐾𝐵𝑇
] 

lnσ1 = 8,524 

 

σ1 = 0,466 𝑐𝑚−1GΩ−1 
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𝐸𝐴 −  𝐸𝐹 + 𝑊

𝐾𝐵𝑇
= 0,005635 

𝐸𝐴 − 𝐸𝐹 + 𝑊 = (0,005635)(8,617x10−5)𝑒𝑉 

𝐸𝐴 − 𝐸𝐹 + 𝑊 = 4,856𝑥 10−7𝑒𝑉    es la energía en la cola de las bandas 

 

Línea: 3 

lnσ = 7,824 − 0,005398
1

T
  

lnσ2 = 7,824 

σ2 = 0,486𝑐𝑚−1 GΩ−1 

𝑊𝑜

𝐾𝐵
= 0,005398  

𝑊𝑜 = (0,005398)(8,617x10−5)𝑒𝑉 

𝑊𝑜 = 4,65𝑥10−7𝑒𝑉   es la energía de salto a bajas temperaturas 

 

Línea: 4 

Utilizando la ecuación (18), para saltos en rangos variables de   𝑇−
1

4 
 

σ =  σ0(T)𝑒−(
𝑇0
𝑇 )

1
4
 

lnσ = lnσ0 +(−
𝑇0

𝑇
)

1

4 

lnσ = lnσ0 − (𝑇0)
1
4  

1

𝑇
1
4

 

Y  =  A  -  BX 

lnσ = 0,4324 − 0,003100 
1

𝑇
1
4

 

lnσ0 = 0,4324 

 

σ0 =    1,541𝑐𝑚−1 𝐺𝛺−1 

 

 
 

 



   
 

60 
 

Tabla 8 
Datos experimentales de la medición de  conductividad eléctrica (Δm2). 

T 
(°C) 

1/T 
 (1/K) 

Rm 

 (GΩ) 

𝜎 
 (1/cm.Ω) 

Ln𝜎 
 

87 2.778E-03 0.99 4.29E-04 -7.7548 
86 2.786E-03 1.14 3.72E-04 -7.8959 
85 2.793E-03 1.32 3.22E-04 -8.0425 
84 2.801E-03 1.48 2.87E-04 -8.1569 
83 2.809E-03 1.66 2.56E-04 -8.2717 
82 2.817E-03 1.85 2.29E-04 -8.3801 
81 2.825E-03 2.05 2.07E-04 -8.4827 
80 2.833E-03 2.26 1.88E-04 -8.5802 
79 2.841E-03 2.52 1.68E-04 -8.6891 
78 2.849E-03 2.78 1.53E-04 -8.7373 
77 2.857E-03 3.05 1.39E-04 -8.8800 
76 2.865E-03 3.38 1.26E-04 -8.9828 
75 2.874E-03 3.68 1.15E-04 -9.0678 
74 2.882E-03 4.05 1.05E-04 -9.1636 
73 2.890E-03 4.44 9.56E-05 -9.2555 
72 2.899E-03 4.88 8.70E-05 -9.3500 
71 2.907E-03 5.32 7.98E-05 -9.4363 
70 2.915E-03 5.85 7.25E-05 -9.5313 
69 2.924E-03 6.35 6.68E-05 -9.6133 
68 2.933E-03 6.86 6.19E-05 -9.6906 
67 2.941E-03 7.40 5.73E-05 -9.7664 
66 2.950E-03 8.02 5.29E-05 -9 8468 
65 2.959E-03 8.68 4.89E-05 -9.9259 
64 2.967E-03 9.30 4.56E-05 -9.9949 
63 2.976E-03 9. 94 4.27E-05 -10.0614 
62 2.985E-03 10.68 3.97E-05 -10.1332 
61 2.994E-03 11.36 3.74E-05 -10.1950 
60 3.003E-03 12.06 3.52E-05 -10.2548 
59 3.012E-03 12.80 3.32E-05 -10.3143 
58 3.021E-03 13.52 3.14E-05 -10.3690 
57 3.030E-03 14.23 2.98E-05 -10.4202 
56 3.040E-03 14.96 2.84E-05 -10.4703 
55 3.049E-03 15.69 2.70E-05 -10.5179 
54 3.058E-03 16.42 2.58E-05 -10.5634 
53 3.067E-03 17.05 2.49E-05 -10.6010 
52 3.077E-03 17.69 2.40E-05 -10.6379 
51 3.086E-03 18.35 2.31E-05 -10.6745 
50 3.096E-03 19.04 2.23E-05 -10.7114 
49 3.106E-03 19 50 2.18E-05 -10.7353 
48 3.115E-03 19.86 2.14E-05 -10 7536 
47 3.125E-03 20.40 2.08E-05 -10.7804 
46 3.135E-03 20.80 2.04E-05 -10.7998 
45 3.145E-03 20.20 2.10E-05 -10.7706 
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Figura 21. Gráfica del semiconductor de Silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) (Δm2). 

 
 

Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “1”) 
 

La ecuación de regresión es 

Ln σ = 27.09 - 12579 1/T  (1/K) 

 

S = 0.0408707   R-cuad. = 99.5%   R-cuad.(ajustado) = 99.4% 

Análisis de varianza 

Fuente              GL               SC             MC              F                  P 

Regresión         1                  5.01604    5.01604      3002.88       0.000 

Error                 16                0.02673    0.00167 

Total                 17                5.04277 

  
 
Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “2”) 
 

La ecuación de regresión es 

Ln σ = 12.17 - 7463 1/T  (1/K) 

S = 0.0251740   R-cuad. = 99.2%   R-cuad.(ajustado) = 99.2% 
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Análisis de varianza 

 

Fuente                    GL               SC                 MC                 F             P 

Regresión               1                 0.99870          0.998705      1575.91   0.000 

Error                       12               0.00760          0.000634 

Total                       13               1.00631 

 
  
 
Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “3”) 
 
La ecuación de regresión es 
Ln σ = - 1.818 - 2864 1/T  (1/K) 
 
 
S = 0.0260920   R-cuad. = 93.2%   R-cuad.(ajustado) = 92.4% 
 
 
Análisis de varianza 
 
Fuente                 GL               SC                   MC                F            P 

Regresión            1             0.0834965      0.0834965     122.65     0.000 

Error                     9            0.0061271       0.0006808 

Total                   10            0.0896236 
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Tabla 9 
 Datos experimentales de medición de la conductividad eléctrica (Δm3). 

T 
(°C) 

1/T 
 (1/K) 

Rm 

 (GΩ) 

𝜎 
 (1/cm.Ω) 

Ln𝜎 
 

62 2.985E-03 4.05  10.05E-04 -9.164 

61 2.994E-03 4.50 9.43E-05 -9.269 

60 3.003E-03 4.91 8.64E-05 -9.356 

59 3.012E-03 5.46 7.77E-05 -9.462 

58 3.021 E-03 6.03 7.04E-05 -9.562 

57 3.030E-03 6.52 6.51 E-05 -9.640 

56 3.040E-03 7.23 5.87E-05 -9.743 

55 3.049E-03 7.86 5.40E-05 -9.827 

54 3.058E-03 9.55 4.44E-05 -10.021 

53 3.067E-03 9.36 4.53E-05 -10.001 

52 3.077E-03 10.12 4.19E-05 -10.079 

51 3.086E-03 10.80 3.93E-05 -10.144 

50 3.096E-03 11.68 3.63E-05 -10.223 

49 3.106E-03 12.56 3.38E-05 -10.295 

48 3.115E-03 13.33 3.18E-05 -10.355 

47 3.125E-03 14.10 3.01 E-05 -10.411 

46 3.135E-03 15.00 2.83E-05 -10.473 

45 3.145E-03 15.80 2.69E-05 -10.525 

44 3.155E-03 16.50 2.57E-05 -10.568 

43 3.165E-03 17.31 2.45E-05 -10.616 

42 3.175E-03 18.08 2.35E-05 -10.660 

41 3.185E-03 18.92 2.24E-05 -10.705 

40 3.195E-03 19.50 2.18E-05 -10.735 

39 3.205E-03 20.35 2.09E-05 -10.778 

        38 3.215E-03 20.76 2.04E-05 -10.798 
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Figura 22. Gráfica del semiconductor de Silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H)  (Δm3). 

 
 

Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “1”) 
 
La ecuación de regresión es 
Ln σ = 21.77 - 10365 1/T  (1/K) 
 
 
S = 0.00930311   R-cuad. = 99.9%   R-cuad.(ajustado) = 99.8% 
 
 
Análisis de varianza 
 
Fuente           GL            SC                 MC                   F                 P 
Regresión      1            0.377274      0.377274         4359.14        0.000 
Error               6           0.000519      0.000087 
Total               7           0.377793 
 
 
 Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “2”) 
 

La ecuación de regresión es 

Ln σ = 8.713 - 6115 1/T  (1/K) 

S = 0.0234041   R-cuad. = 98.9%   R-cuad.(ajustado) = 98.8% 
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Análisis de varianza 

 

Fuente              GL           SC              MC             F               P 

Regresión          1           0.507449    0.507449    926.42       0.000 

Error                 10          0.005478     0.000548 

Total                  11          0.512926 

 
 
Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “3”) 
 

La ecuación de regresión es 

Ln σ = 0.4154 - 3490 1/T  (1/K) 

 

S = 0.00736433   R-cuad. = 98.7%   R-cuad.(ajustado) = 98.2% 

 

Análisis de varianza 

 

Fuente         GL         SC              MC              F          P 

Regresión     1     0.0121801   0.0121801  224.59  0.001 

Error              3    0.0001627   0.0000542 

Total              4     0.0123428 
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Tabla 10 
 Datos experimentales de medición de la conductividad eléctrica (Δm4). 

T 
(°C) 

1/T 
 (1/K) 

Rm 

 (GΩ) 

𝜎 
 (1/cm.Ω) 

Ln𝜎 
 

62 2.985E-03 1.56 2.72E-04 -8.2096 

61 2.994E-03 1.57 2.70E-04 -8.2160 

60 3.003E-03 1.60 2.65E-04 -8.2349  

59 3.012E-03 2.10 2.02E-04 -8.5068 

58 3.021 E-03 2.35 1.81E-04 -8.6193 

57 3.030E-03 2.47 1.72E-04 -8.6691 

56 3.040E-03 2.66 1.60E-04 -8.7432 

55 3.049E-03 2.75 1.54E-04 -8.7765 

54 3.058E-03 2.91 1.46E-04 -8.8330 

53 3.067E-03 3.12 1.36E-04 -8.9027 

52 3.077E-03 3.50 1.21E-04 -9.0176 

51 3.086E-03 4.10 1.04E-04 -9.1759 

50 3.096E-03 4.45 9.54E-05 -9.2578  

49 3.106E-03 4.90 8.66E-05 -9.3541 

48 3.115E-03 5.51 7.70E-05 -9.4714 

47 3.125E-03 5.92 7.17E-05 -9.5432 

46 3.135E-03 6.53 6.50E-05 -9.6413 

45 3.145E-03 7.08 5.99E-05 -9.7221 

44 3.155E-03 7.66 5.54E-05 -9.8009 

43 3.165E-03 8.20 5.18E-05 -9.8690 

42 3.175E-03 8.61 4.93E-05 -9.9178 

41 3.185E-03 9.09 4.67E-05 -9.9720 

40 3.195E-03 9.76 4.35E-05 -10.0432 

39 3.205E-03 10.02 4.24E-05 -10.0695 

38 3.215E-03 10.38 4.09E-05 -10.1048 

37 3.226E-03  10.81 3.93E-05  -10.1453 

36 3.236E-03 11.22 3.78E-05  -10.1826 

35 3.247E-03 11.68 3.63E-05 -10.2228 
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Figura 23. Gráfica del semiconductor de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H)  (Δm4). 

 

 
 

Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “1”) 
 

La ecuación de regresión es 

Ln σ = 19.83 - 9385 1/T  (1/K) 

 

S = 0.0663655   R-cuad. = 96.0%   R-cuad.(ajustado) = 95.6% 

 

Análisis de varianza 

 

Fuente        GL       SC       MC         F          P 

Regresión   1   1.06521  1.06521  241.85  0.000 

Error           10  0.04404  0.00440 

Total           11  1.10925 
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Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “2”) 
 

La ecuación de regresión es 

Ln σ = 18.23 - 8884 1/T  (1/K) 

 

S = 0.0186110   R-cuad. = 99.4%   R-cuad.(ajustado) = 99.3% 

 

Análisis de varianza 

 

Fuente                       GL                 SC                     MC                F            P 

Regresión                  1                 0.322133           0.322133       930.03   0.000 

Error                           6                0.002078            0.000346 

Total                           7                0.324211 

 
  
Análisis de regresión: Ln σ vs. 1/T  (1/K) (línea “3”) 
 

La ecuación de regresión es 

Ln σ = 3.047 - 4090 1/T  (1/K) 

 

S = 0.0141599   R-cuad. = 98.4%   R-cuad.(ajustado) = 98.1% 

 

Análisis de varianza 

 

Fuente                 GL                SC                   MC              F             P 

Regresión             1              0.0739915        0.0739915   369.03    0.000 

Error                      6             0.0012030        0.0002005 

Total                      7             0.0751946
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Se ha obtenido una película delgada o celda solar de silicio amorfo hidrogenado, 

de un espesor aproximado entre 2,3973 µm a 2,4356 µm, cuyo tiempo de 

deposición de las películas delgadas de silicio amorfo varían entre 100 a 150 

horas, a su vez utilizando el montaje de SONDA SEEBECK (figura 17), también 

se ha medido experimentalmente el tipo de semiconductor dando como resultado 

el tipo “p” y el tipo “n” respectivamente.  

 

También se ha desarrollado un montaje que constituye en un horno eléctrico, 

electrómetro digital y termómetro digital como muestra la figura (18), para medir 

la resistencia eléctrica de la celda, lográndose calcular su conductividad eléctrica, 

cuyo resultado corresponde al rango de los semiconductores en general. 

 
2. Experimentalmente se ha comprobado la existencia de posibles mecanismos de 

conducción por estados extendidos, conducción en las colas de las bandas, saltos 

a bajas temperatura y la Ley de Mott en saltos en rangos variables de 𝑇−
1

4, como 

se muestra en las figuras: 20,21,22 y 23. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

1. El tiempo de deposición de la muestra debe ser en forma continua sin 

interrupciones,para obtener una muestra con propiedades óptimas. 

 

2. Es recomendable utilizar bombas difusoras de alto vacío, para disminuir el tiempo 

de deposición de las películas delgadas. 

 

3. Instar a las universidades para desarrollar programas de investigación en la 

fabricación de celdas solares de bajo costo, para el aprovechamiento del potencial 

energético solar en el sur del Perú. 

 
4. La persona que haga uso de este equipo Glow Discharge DC,debe tener en 

cuenta los procedimientos a seguir y respetar los protocolos respectivos. 
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ANEXO 1 
 
 
Marco Conceptual 
        

A diferencia de los  materiales cristalinos, los amorfos se caracterizan porque 

los átomos que los  componen no conforman una estructura con un orden periódico 

definido que  se extiende a grandes regiones del sólido. Esta falta  de orden propicia 

la  existencia de un número considerable de  enlaces incompletos entre los átomos y 

consecuentemente una  alta densidad de  estados permitidos dentro del GAP (en 

sólidos amorfos se llama SEUDOGAP),cuya  anchura en el caso del silicio amorfo  

varía alrededor de 1,7  hasta  2,8 eV. El resultado de ésta realidad es que la vida 

media de los  portadores de carga en este material es muy baja, siendo fuertemente 

afectada por el nivel  de contaminación que  merma su rendimiento de  captación en 

los electrodos. (Gandía, 1994) 

   

En un cristal, la periodicidad geométrica tiene como consecuencia la 

periodicidad de la energía potencial, lo que permite aplicar el Teorema de Bloch y se 

simplifica el cálculo de la estructura electrónica del material, mientras para el estudio 

de un sólido amorfo, estas consideraciones dejan de ser válidas y la aplicación de las 

funciones de onda y el hamiltoniano son complicadas. 

 

En un material amorfo  los átomos no están distribuidos aleatoriamente    en el 

espacio, la aleatoriedad está más relacionada con la fase gaseosa. En el cristal  la 

distancia interatómica y los ángulos  de enlace son exactamente iguales a lo largo de 

toda la estructura, mientras en el amorfo las distancias interatómicas no son iguales. 

(Gandía, 1994) 
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En base a los  conceptos anteriormente dichos, se puede interpretar en que  

consiste el tratamiento  de los semiconductores amorfos y el interés en el silicio amorfo 

hidrogenado  (a-Si: H), proviene fundamentalmente del hecho de que puede ser usado 

como un material de conversión fotovoltaica de bajo costo para aplicaciones 

terrestres. Este material es importante para la electrónica con interesante perspectiva 

a nivel mundial, porque tiene buenas propiedades fotovoltaicas, con la facilidad de 

producir películas de grandes áreas a un bajo costo. 

 

En éstos últimos años se ha logrado grandes avances en la fabricación de celdas 

solares de silicio amorfo hidrogenado y los mecanismos de elaboración empleados es 

el caso de la deposición del plasma, que es actualmente el más usado  ‘’ Glow 

Discharge’’ DC. 

 

Estado de Arte 

 

La primera celda solar fue elaborada por Chapin et.al, donde ellos demostraron 

que un rayo de luz se podía convertir en un potencial eléctrico con una eficiencia de 

conversión del 6 % usando una unión p-n en un monocristal de silicio. Los estudiosos 

y científicos siguen investigando sobre celdas solares de silicio cristalino hasta silicio 

amorfo. 

Las primeras celdas solares semiconductoras amorfas, fueron fabricados en los 

laboratorios rca en 1974; la conversión fotovoltaica fue observada en varios tipos de 

dispositivos como p-n y p-i-n, uniones semiconductoras de tipo "n", intrínseco "i" y tipo 

"p" además, en la unión tipo barrera Schottky y en las uniones heterogéneas. 

(Castañeda, 1994). 

 

En los últimos años se ha reportado una celda solar utilizando silicio amorfo 

hidrogenado con una eficiencia de conversión de un 5.5 %, este resultado preliminar 

fue sumamente alentador, especialmente porque se ha estimado que las celdas  

solares de silicio amorfo hidrogenado pueden tener una eficiencia teórica de hasta el 

15%. El silicio amorfo tiene la gran ventaja sobre el silicio cristalino, de tener un 

coeficiente de absorción óptica mucho mayor, pudiéndose de ésta forma fabricar 
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celdas solares delgadas. Además, los procedimientos de fabricación por descarga 

serían económicos. (Castañeda, 1994). 

 

Actualmente se trabaja activamente tratando de reducir las trampas existentes 

en el silicio amorfo, debido a los ligandos libres existentes para de ésta forma poder 

aumentar la corriente fotogenerada. Las mejores celdas corresponden a un silicio 

amorfo con hasta un 50% de hidrógeno atómico incorporado. Seguramente que en el 

futuro próximo se reportarán nuevos resultados por todo ello en el presente trabajo las 

películas semiconductoras amorfas serán depositadas por el sistema glow discharge 

dc. (Castañeda, 1994). 

 

El silicio amorfo hidrogenado (a-si:H) fue estudiado por primera vez por 

r.c.chittick et.al, en 1965. Ellos observaron una fuerte dependencia de la resistividad 

de las películas con la temperatura y también por sus efectos fotoconductoras mucho 

mayores que los observados en la evaporación sobre películas por dispersión 

(sputtering) de silicio amorfo (a - si); también reportaron algunos datos preliminares 

indicando que las películas producidas podrían sustancialmente ser dopadas con 

fósforo por adición de una pequeña cantidad de fosfina (ph3) en el silano con una 

descarga de 1 atmósfera. (Castañeda, 1994). 

 

La eficiencia de las celdas fotovoltaicas depende en gran parte del número de 

electrones por unidad de tiempo que pasan de la banda de valencia a la banda de 

conducción al absorber radiación electromagnética (radiación solar). El coeficiente de 

absorción lineal “” es un parámetro fundamental para caracterizar las muestras por 

ejemplo resulta que el coeficiente de absorción del silicio amorfo es del orden de 104 

cm-1  lo cual significa que el espesor de 1 µm de éste material absorbe más del 60 % 

de la radiación incidente, mientras que el silicio cristalino tiene un coeficiente de 

absorción del orden de 102 cm-1 y de acuerdo a éstas cifras, se necesita solo 1 µm de 

las de silicio amorfo para reemplazar 100µm de silicio cristalino. Entonces el requisito 

esencial de eficiencia para la elaboración de celdas fotovoltaicas son los materiales 

amorfos. (Castañeda, 1994). 
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Las celdas solares de película fina de (a-si:H),en la actualidad representan un 

nuevo tipo de semiconductores cuyas conversiones fotovoltaicas son del orden de 5,5 

hasta 15%, que fueron obtenidas de éste material sumamente desordenado  que tiene 

una gran resistividad y una movilidad de portadores libres relativamente baja. Pero 

mientras las celdas monocristalinas han exhibido una alta eficiencia de conversión en 

un 19 %. Entonces podemos explicar porque en el silicio amorfo la banda prohibida eg 

(cuasigap) es de 1,68 ev, valor relativamente alto con respecto al gap del silicio 

cristalino de 1,14 ev. Lo cual es ventajoso en cuanto al voltaje dado por la celda en 

circuito abierto, pero tiene una desventaja en cuanto a la generación de corriente, ya 

que el (a-si:H) absorbe solamente fotones de alta energía (violeta, azul) rango UV y 

parte del visible, mientras que los fotones rojos y amarillos no se transforman en 

corriente eléctrica. Por comparación el (c-si) absorbe más fotones del rango visible e 

infrarrojo. (Castañeda, 1994). 

 

Las universidades peruanas, como la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, desarrollan a nivel de laboratorio el estudio de celdas solares 

para el aprovechamiento de la energía solar y en general el estudio sobre energías 

renovables. Se tiene los  siguientes antecedentes. 

 

Leon, Jorge Augusto. (1995) 

En el presente trabajo se ha determinado el comportamiento de la 

conductividad eléctrica como función de la temperatura en función de películas de a-

si:h, además se ha caracterizado utilizando la espectrometría optoacústica para 

determinar los espectros de trasmisión y absorción de la muestra. 

 

M.P. Vecchi. (1979) 

La utilización de celdas solares para la generación de electricidad en gran 

escala será económicamente factible solamente de poderse lograr una disminución 

considerable de los costos de producción. En este sentido, es imprescindible 

desarrollar nuevas tecnologías de fabricación de celdas solares. 
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Talledo Coronado, Arturo F. (1987) 

En la presente tesis se describe el equipo de deposición de películas delgadas 

de silicio amorfo basado en el método plasmático de veprek, llamado también. Método 

pat (plasmatic association transport).el material depositado en muestras de películas 

ha sido tratado y analizado por el modelo de teoría de bandas para semiconductores 

amorfos descrito por j.tauc.  

 

Montañéz Huamán, Liz Margarita (2012) 

Tésis de post grado donde se ha elaborado película delgada de carburo de 

silicio amorfo y carburo de silicio hidrogenado, por el método de pulverización 

catódica, utilizando un equipo instalado en la pontificia universidad católica del perú. 

Se realizaron mediciones del ancho de banda, espectro de trasmitancia, espesor de 

la película, índice de refracción y el coeficiente de absorción. 

 

Situación Problemática 

 

En el ámbito mundial, la energía solar fotovoltaica ha comenzado un desarrollo 

en los países desarrollados en la  fabricación  de celdas solares de silicio 

monocristalino y policristalino. En nuestro país solamente en la conversión fototérmica 

hemos avanzado para resolver el problema  energético del país principalmente en las 

zonas alto andinas del Perú, en cambio en la  conversión fotovoltaica poco o nada se 

ha desarrollado y excepcionalmente las universidades comienzan a desarrollar los 

fundamentos teóricos y así producir por  diferentes métodos la fabricación de celdas 

solares a nivel  de laboratorio. 

 

La utilización de silicio amorfo en la conversión fotovoltaica puede ser una 

alternativa para la producción de celdas solares, por el bajo costo de producir el vacío 

físico.  Las universidades del sur del Perú, hasta la fecha solo impartimos las bases 

teóricas de la conversión  fotovoltaica, pero no hemos avanzado en su producción 

industrial. 

 

Formulación del Problema 
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El subdesarrollo de las regiones rurales está relacionado con la falta  de 

recursos energéticos, en particular la falta  de electricidad. Por tanto satisfacer 

necesidades básicas de electricidad en pequeña escala para mejorar la calidad de 

vida y cubrir ésta necesidad en regiones rurales alejadas de redes eléctricas, con 

pequeños sistemas fotovoltaicos podemos resolver este problema social de la 

población. 

Sin embargo, los sistemas fotovoltaicos todavía no tienen uso masivo en las  

áreas rurales del Perú y una  de las causas es el alto costo de inversión inicial. Por 

otro lado, a pesar de que los paneles fotovoltaicos técnicamente tienen deficiencias 

en su conversión fotovoltaica y en otros componentes, como es el caso  de los 

controles electrónicos, baterías   etc. Debido a éste problema los semiconductores de 

silicio amorfo hidrogenado tienen estabilidad a largo plazo en sus propiedades 

eléctricas y la fabricación de celdas de gran superficie. 

 

Problema Principal 
 
 Las universidades, las empresas públicas y privadas dedicadas a la producción 

de la energía eléctrica, no tienen proyectos de inversión en producir y fabricar celdas 

solares de bajo costo, para resolver el problema energético de nuestro país y en 

particular sobre las necesidades de los pobladores de  las zonas rurales.  

 

Problema Específico 
 
 Uno de los problemas esenciales en la  fabricación de celdas solares es la 

carencia  de técnicas de producción de vacío, que viene a ser la evacuación de gases 

de un recipiente y por el alto costo de las  bombas mecánicas y las  bombas de aceite 

ó difusoras. 

Justificación Teórica 

 

Una celda solar fotovoltaica, es un semiconductor y es un dispositivo que 

absorbe fotones del espectro solar para formar un exceso de carga eléctrica dentro 
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del material, la cual, posteriormente es acelerada por un campo eléctrico interno, 

generando de éste modo un flujo de corriente eléctrica. 

 

Dentro de las alternativas presentes para éste propósito, la más viable consiste 

y justifica en la utilización de silicio amorfo para la elaboración de celdas solares de 

lámina delgada. Este material presenta un coeficiente de absorción en un orden de 

magnitud mayor en el rango del espectro visible que el silicio cristalino. 

Con el propósito de mejorar la calidad en la eficiencia de las celdas solares 

amorfas, en la actualidad se están investigando aleaciones de películas delgadas de 

silicio amorfo hidrogenado, con otros materiales como por ejemplo con el carbón, 

elevando el gap (seudo gap) en un rango de 2,1 hasta aproximadamente 2,8 eV. Y 

con ello mejora las propiedades electrónicas, la cual da lugar al incremento de la 

fotosensibilidad. 

 

Justificación Práctica 
 

La elaboración de celdas solares de silicio amorfo hidrogenado (a-si:H) requiere 

equipos de bajo costo, el problema esencial para la producción de éstas  celdas, es 

obtener el vacío físico, lo cual se  logra utilizando las   bombas mecánicas  o difusoras. 

 

Las condiciones anteriormente indicadas permiten en nuestro país, desarrollar 

centros  de producción de nivel comercial, para el uso de aparatos de media potencia 

como, baterías para artefactos eléctricos, sistemas  de  comunicación móviles, 

iluminación de los  centros educativos de las  zonas rurales de nuestro país, etc. Las 

celdas solares siguen siendo relativamente caras de modo que, la energía solar no 

puede competir con la energía eléctrica  de la red, desde el punto  de vista de  costos. 

. 

Hipótesis y Variables 
 

Hipótesis General  

Aplicando los procedimientos y métodos revisados según la teoría y estructura 

de bandas en semiconductores amorfos y teniendo, el equipo instalado Glow 



 
 

91 
 

Discharge DC, se podrá obtener el semiconductor de silicio amorfo hidrogenado de 

lámina delgada.  

 

 

 

 

Hipótesis Específicas  

 

a) Se calculara cuantitativamente sus propiedades físicas, como la densidad, 

conductividad eléctrica, medida del espesor de la película delgada. 

 

b) Se determinara el tipo del semiconductor (celda solar), utilizando montajes 

auxiliares.
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Variables e Indicadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de  Variables independientes y dependientes 
 

VARIABLES INDICADORES OPERACIONALIZACIÓN 
CANTIDADES 

(Unidades) 

INDEPENDIENTES 

- Presión de deposición. 

 

- Temperatura del sustrato 

 

 

- Bomba 
mecánica(vacío) 

- Termocupla 
constatan 

 

- Generar el vacío físico hasta   

obtener 200 mtorr. 

- Mide la temperatura del sustrato 

 

- mtorr 
 

- ºC 

 
 
 

 
DEPENDIENTES 

- Presión de flujo de gas H. 

- Diferencia de potencial. 

- Corriente de plasma. 

- Tiempo de deposición 

 

 
 

- Manómetro. 

- Fuente de alto 

voltaje. 

- Amperímetro de 

plasma. 

- Cronometro digital. 

 

- Mide el flujo de ingreso del 

hidrogeno hacia la campana de 

vacío. 

- Diferencia de potencial entregado 

a las placas. 

- Mide la corriente de plasma en el 

interior de la campana de vacío. 

- Es el tiempo utilizado para la 

deposición de la celda solar. 

 
 

- Kg-f/cm2. 

- Voltios. 

- mA. 

- Horas 
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Matriz de Consistencia 

 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

 

 

 

 

Elaboración 

de Celdas 

Solares de 

Silicio Amorfo 

Hidrogenado, 

Para el 

aprovechami

ento de la 

Energía 

Solar. 

PRINCIPAL 

Las Universidades 

y las empresas 

públicas y 

privadas, no 

preocupan en 

producir y fabricar 

células solares de 

bajo costo. 

ESPECÍFICO 

Uno de los 

problemas 

esenciales en la  

fabricación de 

celdas solares es 

la carencia  de 

técnicas de 

producción de 

vacío. 

GENERAL. 

Es obtener un semiconductor de  

silicio amorfo hidrogenado (a si:H), 

para  el aprovechamiento del 

potencial energético solar de las 

regiones con altas intensidades de 

radiación solar.  

ESPECÍFICOS. 

1. Implementar laboratorios de 

fabricación de semiconductores 

para el         aprovechamiento del 

potencial energético solar. 

2. Implementar políticas del uso de 

tecnologías limpias y renovables, 

para resolver el problema 

energético y preocuparnos de las 

necesidades energéticas de las  

zonas rurales de nuestro país. 

GENERAL 

Aplicando los procedimientos 

y métodos revisados según la 

teoría y estructura de bandas 

en semiconductores amorfos y 

teniendo, el equipo instalado 

Glow Discharge DC, se podrá 

obtener el semiconductor de 

silicio amorfo hidrogenado de 

lámina delgada 

ESPECÍFICOS. 

1.-Se calculara 

cuantitativamente sus 

propiedades físicas como la 

densidad, conductividad 

eléctrica y medida del 

espesor de la película 

delgada. 

2.-Se determinara el tipo de 

semiconductor (celda solar). 

INDEPENDIENTES 

Presión de 

deposición 

Temperatura del 

sustrato 

DEPENDIENTES 

Presión de flujo de 

gas H. 

Diferencia de 

potencial. 

Corriente de 

plasma. 

Tiempo de 

deposición. 

 

Tabla de Matriz de consistencia para la elaboración de semiconductores amorfos  
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Tipo y nivel de investigación 
 

El presente trabajo es netamente científico-tecnológico, se trata de producir 

celdas solares de silicio amorfo hidrogenado de lámina delgada, para esto se requiere 

el conocimiento de la teoría de semiconductores con aplicaciones a la conversión 

fotovoltaica, es decir la transformación de la energía radiante en energía eléctrica.  

 

Nivel de investigación 

 

Investigación aplicada para el aprovechamiento del potencial energético solar 

del Perú. 
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ANEXO 2 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA 
DETERMINAR LA CONDUCTIVIDAD ELECTICA DE LOS SEMICONDUCTORES. 
 

 

Figura 24. Programa utilizado para el cálculo estadístico. 
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Figura 25. Entorno de programa utilizado para el cálculo estadístico. 

 
S: valor de desviación estándar. 

 

GL: Los grados de libertad total (GL) son la cantidad de información en los 

datos. El análisis utiliza esa información para estimar los valores de los parámetros de 

población infinita. El GL total está determinado por el número de observaciones en la 

muestra. El GL de un término muestra cuánta información utiliza el término. Si 

incrementa el tamaño de la muestra, obtendrá más información sobre la población, 

con lo cual aumentan los GL total. Si incrementa el número de términos en su modelo, 

utilizará más información, con lo cual disminuyen los GL disponibles para estimar la 

variabilidad de los estimados de parámetros. 

Si se cumplen dos condiciones, entonces Minitab particiona los GL para error. 

La primera condición es que debe haber términos que se pueden ajustar con los datos 

que no están incluidos en el modelo actual. Por ejemplo, si se tiene un predictor 

continuo con 3 o más valores distintos, se puede estimar un término cuadrático para 

ese predictor. Si el modelo no incluye el término cuadrático, entonces no está incluido 

en el modelo un término que los datos pueden ajustar y se cumple esta condición. 
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La segunda condición es que los datos contienen replicas. Las replicas son 

observaciones donde cada predictor tiene el mismo valor. Por ejemplo, si se tienen 3 

observaciones en las que la presión es de 5 y la temperatura es de 25, entonces esas 

3 observaciones son replicas. 

Si se cumplen las dos condiciones, entonces las dos partes de los GL para error 

son falta de ajuste y error puro. Los GL para la falta de ajuste permiten probar si la 

forma del modelo es adecuada. La prueba de falta de ajuste utiliza los grados de 

libertad para la falta de ajuste. Mientras más GL para error puro, mayor es la potencia 

de la prueba de falta de ajuste. 

SC: Las sumas ajustadas de los cuadrados son medidas de variación para las 

diferentes partes del modelo. El orden de los predictores en el modelo no afecta el 

cálculo de las sumas ajustadas de los cuadrados. En la tabla Análisis de varianza, 

Minitab separa las sumas de los cuadrados en diferentes componentes que describen 

la variación que se debe a fuentes diferentes. 

Modelo de SC Ajust. 

La suma ajustada de los cuadrados para el modelo es la diferencia entre la 

suma total de los cuadrados y la suma de los cuadrados del error. Es la suma de todas 

las sumas secuenciales de los cuadrados para los términos en el modelo. 

SC Ajust. para grupos de términos 

La suma ajustada de los cuadrados para un grupo de términos cuantifica la 

cantidad de variación en los datos de respuesta que explica el grupo de términos. 

Término de SC Ajust. 

La suma ajustada de los cuadrados de un término es el aumento en la suma de 

cuadrados del modelo en comparación de un modelo que solo tenga los otros 

términos. Cuantifica la cantidad de variación en los datos de respuesta que explica el 

término. 

Error de SC Ajust. 
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El error de la suma ajustada de los cuadrados es la suma de los residuos 

cuadráticos. Cuantifica la variación en los datos que no es explicada por el modelo. 

Error puro de SC Ajust. 

La suma ajustada de los cuadrados del error puro es parte de la suma de los 

cuadrados del error. La suma de los cuadrados del error puro existe cuando existen 

los grados de libertad del error puro. Para obtener más información, vaya a la sección 

sobre Grados de libertad (GL). Cuantifica la variación en los datos para observaciones 

con los mismos valores de los factores y bloques. 

SC Ajust. total 

La suma total ajustada de los cuadrados es la suma de la suma de los 

cuadrados para el modelo y la suma de los cuadrados del error. Cuantifica la variación 

total en los datos. 

Interpretación 

Minitab utiliza las sumas ajustadas de los cuadrados para calcular los valores p 

en la tabla ANOVA. Minitab también utiliza las sumas de los cuadrados para calcular 

el estadístico de R2. Generalmente, se interpretan los valores p y el estadístico de 

R2 ajustado en lugar de las sumas de los cuadrados. 

MC: Los cuadrados medios ajustados miden qué tanta variación explica un 

término o un modelo, asumiendo que todos los demás términos están en el modelo, 

independientemente de su orden en el modelo. A diferencia de las sumas ajustadas 

de los cuadrados, los cuadrados medios ajustados consideran los grados de libertad. 

El cuadrado medio ajustado del error (también llamado MSE o s2) es la varianza 

alrededor de los valores ajustados. 

Interpretación 

Minitab utiliza los cuadrados medios ajustados para calcular los valores p en la 

tabla ANOVA. Minitab también utiliza los cuadrados medios ajustados para calcular el 
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estadístico de R2 ajustado. Generalmente, se interpretan los valores p y el estadístico 

de R2 ajustado en lugar de los cuadrados medios ajustados. 

 

F: Un valor F aparece para cada prueba en la tabla análisis de varianza. 

Valor F para el modelo 

El valor F es el estadístico de prueba usado para determinar si cualquier término 

en el modelo está asociado con la respuesta, incluidos bloques y términos de factores. 

Valor F para bloques 

El valor F es el estadístico de prueba usado para determinar si condiciones 

diferentes entre los bloques están asociadas con la respuesta. 

Valor F para tipos de términos de factores 

El valor F es el estadístico de prueba usado para determinar si un grupo de 

términos está asociado con la respuesta. Algunos ejemplos de grupos de términos son 

efectos lineales, términos cuadrados e interacciones de 2 factores. 

Valor F para términos individuales 

El valor F es el estadístico de prueba usado para determinar si el término está 

asociado con la respuesta. 

Valor F para la prueba de falta de ajuste 

El valor F es el estadístico de prueba usado para determinar si al modelo le 

están faltando términos que incluyan los factores en el experimento. Si se eliminan 

bloques del modelo mediante un procedimiento escalonado, entonces la prueba de 

falta de ajuste incluye también estos términos. 

Interpretación 
 

Minitab utiliza el valor F para calcular el valor p, que se usa para tomar una 

decisión acerca de la significancia estadística de la prueba. El valor p es una 

probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Las probabilidades 
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más bajas proporcionan una evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula. Un 

valor F suficientemente grande indica significancia estadística. 

Si desea usar el valor F para determinar si puede rechazar la hipótesis nula, 

compare el valor F con su valor crítico. Puede calcular el valor crítico en Minitab o 

buscar el valor crítico en una tabla de la distribución F en la mayoría de los libros de 

estadística. Para obtener más información sobre el uso de Minitab para calcular el 

valor crítico, vaya a Uso de la función de distribución acumulada inversa (ICDF)y haga 

clic en "Usar el ICDF para calcular los valores críticos". 

P: El valor p es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis 

nula. Las probabilidades más bajas proporcionan una evidencia más fuerte en contra 

de la hipótesis nula. 

Interpretación 

Para determinar si el modelo explica la variación en la respuesta, compare el 

valor p del modelo con el nivel de significancia para evaluar la hipótesis nula. La 

hipótesis nula del modelo es que el modelo no explica ninguna variación en la 

respuesta. Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 

funciona adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de 

concluir que el modelo explica la variación en la respuesta cuando no es así. 

Valor p ≤ α: El modelo explica la variación en la respuesta 

Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, usted concluye que el 

modelo explica la variación en la respuesta. 

Valor p > α: No hay suficiente evidencia para concluir que el modelo explica la 

variación en la respuesta 

Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, usted no puede concluir que el 

modelo explica la variación en la respuesta. Convendría que ajuste un nuevo modelo. 

 
 
 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/basics/using-the-inverse-cumulative-distribution-function-icdf/
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Valor p – Bloques 
 

El valor p es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis 

nula. Las probabilidades más bajas proporcionan una evidencia más fuerte en contra 

de la hipótesis nula. 

Los bloques representan las diferencias que pueden ocurrir entre corridas que 

se realizan en diferentes condiciones. Por ejemplo, un ingeniero diseña un 

experimento para estudiar soldaduras y no puede recolectar todos los datos el mismo 

día. La calidad de la soldadura se ve afectada por varias variables que cambian día a 

día que el ingeniero no puede controlar, tales como la humedad relativa. Para tomar 

en consideración estas variables no controlables, el ingeniero agrupa las corridas 

realizadas cada día en bloques separados. Los bloques representan la variación de 

las variables no controlables, de manera que estos efectos no se confundan con los 

efectos de los factores que el ingeniero desea estudiar. Para obtener más información 

sobre cómo Minitab asigna las corridas a los bloques, vaya a ¿Qué es un bloque?. 

Interpretación 
 

Para determinar si diferentes condiciones entre corridas cambian la respuesta, 

compare el valor p de los bloques con su nivel de significancia para evaluar la hipótesis 

nula. La hipótesis nula es que diferentes condiciones no cambian la respuesta. 

Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 

funciona adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de 

concluir que condiciones diferentes en la ejecución de las corridas producen un 

cambio en la respuesta cuando en realidad no es así. 

Valor p ≤ α: Diferentes condiciones cambian la respuesta 

Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, usted concluye que 

diferentes condiciones cambian la respuesta. 

Valor p > α: No hay suficiente evidencia para concluir que diferentes 

condiciones cambian la respuesta 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/doe/supporting-topics/basics/what-is-a-block/
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Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, usted no puede concluir que 

diferentes condiciones cambian la respuesta. Le convendría ajustar un modelo sin 

bloques. 
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ANEXO 3 
 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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http://www.tesisenred.net/handle/10803/1777 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/1777
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http://eprints.ucm.es/17966/1/T34169.pdf 

http://www.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Sec_Difusion/Anuarios/2002/electronica.pdf 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5005/Montanez_hl.pdf;jses
sionid=0CED7DC72E492D1C34C21A03C47F8B8B?sequence=1 


