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RESUMEN
En forma breve, se da a conocer la tecnología convencional de la celda solar de
silicio cristalino. Se revisa la estructura con sus componentes óptico-eléctricos
para luego ejemplificar el proceso de fabricación por pasos. Se describe el
concepto de la eficiencia de conversión en función de sus parámetros eléctricos,
en donde se revisan los parámetros de las pérdidas comunes. Finalmente, se da
a conocer algunas de las estructuras de celdas solares de mayor eficiencia de
conversión.

INTRODUCCIÓN
Las Celdas solares son dispositivos que convierten
directamente la radiación solar a electricidad. Desde
mediados del siglo XX, comenzó su desarrollo
continuo y primeramente para alimentar a los satélites.
Actualmente alcanza una extensa variedad de
aplicaciones y contribuye en la generación masiva
o aislada de energía eléctrica. El silicio cristalino,
es un material bien estudiado y su tecnología es
madura. La producción mundial de las celdas solares
incrementa rápidamente y la cantidad de silicio
empleado rebasa al conjunto de los dispositivos
semiconductores como son los diodos, transistores,
tiristores, circuitos integrados o memorias de su
serie. En el año 2009, la producción de los módulos
fotovoltaicos, rebasó los 7,500 mega-Watts de
producción, en donde el 80% de las celdas solares
se fabricaron en silicio mono- y multi-cristalinos.
Para el 2010, se prevé una producción hasta de
15,200 mega-Watts (Solar Buzz 2010).

Volt), mientras que el silicio amorfo, (en películas
delgadas) debido a su estructura hidrogenada su Eg
es del orden de 1.7 eV.
En general, las celdas solares puede clasificarse
en tres grupos de materiales: 1) silicio; 2)
compuestos y 3) orgánicos. Aquí, tocaremos
únicamente a las celdas solares de silicio, y
específicamente mono-cristalinas y las tendencias
al futuro.

CELDAS SOLARES DE SILICIO
MONOCRISTALINO
Las primeras celdas solares de Si-c (silicio
monocristalino) se fabricaron en 1954 (Chapin,
Fuller & Pearseon 1954), con uniones n-p mediante
la difusión térmica del boro en una oblea tipo-n.
Para los años 1960’s alcanzó la eficiencia de
conversión de 14~15% como se indica en la Figura 1.

Tanto el silicio multi- como el silicio mono-cristalino,
tiene un ancho de banda “Eg” de 1.1 eV (electrón32
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Luego de la crisis petrolera de 1973, las celdas
solares de Si-c fueron retomadas con mayor
importancia para su desarrollo con miras a alcanzar
altas eficiencias de conversión y bajo costo. Para
responder a esta necesidad, surgieron diversas
investigaciones para estudiar en detalle las
propiedades de los materiales, estructuras y procesos
de fabricación del dispositivo.

5) Es material semiconductor de banda indirecta,
por consiguiente con la tecnología convencional se
requiere al menos 100 µm (micrómetro) de espesor.
(es decir, 0.1mm)
ESTRUCTURA DE LAS CELDAS SOLARES
DE SI-C
(1) Uniones n/p
a) Unión convencional: Las celdas solares de Sic, son dispositivos semiconductores de la familia
de “diodos” es decir, se forma de un ánodo y un
cátodo. Normalmente se emplea la unión tipo n-p
por ser la más estable, aún cuando sea posible obtener
dicha función por medio de una barrera tipo schottky
(o metal-semiconductor). Se muestra en la Figura
2 una estructura básica de unión n-p y la oblea o el
sustrato pueden ser tipo-n ó tipo-p. Sin embargo,
como los portadores minoritarios del material tipop, es decir, los electrones poseen mayor longitud de
difusión (comparados a los huecos en el material
tipo-n), generalmente se utiliza el material tipo-p.
(Se tiene el conocimiento que las celdas solares de
uso espacial poseen mejores propiedades en substratos
tipo-p por ser más resistentes a las radiaciones
cósmicas). El símbolo “+”, de la capa superior tipon+ mostrada en la Figura 2, señala una alta
impurificación y su profundidad (o el espesor de
unión n+/p) es del orden de 0.5 µm (micrómetros).
El enrejado para el contacto metálico superior, debe
ser diseñado con la finalidad de recolectar
adecuadamente los portadores de carga sin abarcar
área apreciable, es decir reducir el sombreado. El
diseño del enrejado, tanto de sus grosores, la anchura
y sus separaciones, se realiza apropiadamente
mediante cálculos. Un enrejado mal diseñado, puede
provocar alta resistencia serie y reduciría
sustancialmente la energía a extraer (Moore 1979).

Figura 1. Progreso en la eficiencia de conversión de las
celdas solares de silicio monocristalino. Alcanza 24.7%
a nivel laboratorio en áreas de 4 cm2 .

Características principales de las Celdas Solares
de Si-c
1) Elemento abundante como materia prima; debido
a la relativa baja densidad energética de la radiación
solar, se requiere de suficiente área y material para
su uso práctico.
2) El proceso de fabricación es semejante al de la
tecnología de microelectrónica o de los circuitos
integrados, por lo tanto es una tecnología madura.
3) Desarrolla mayor eficiencia de conversión de luz
a electricidad, comparadas con el silicio
multicristalino o el de amorfo hidrogenado.

b) Unión n/p poco profunda: El coeficiente de
absorción del Si-c es apreciable para la radiación
solar con longitudes cortas. Es decir, los fotones
más energéticos, son absorbidos en las regiones

4) Es un dispositivo con propiedades eléctricas
estables, los fabricantes de los módulos garantizan
por más de 20 años su funcionamiento.
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Figura 2. Estructura de una celda solar de silicio
monocristalino, en donde se muestra la estructura de
unión n/p.

Figura 3. Efecto de la estructura con unión alta/baja
posterior. La eficiencia de conversión está en función
del espesor del substrato.

superficiales, como son el caso de la luz UV-violetaazul. Por tanto, cuando las uniones son profundas,
los portadores de carga generados en la zona
superficial tienden a recombinarse (i.e. recombinación
electrón-hueco) antes de alcanzar la unión y se
pierden. También si la Vsup (velocidad de
recombinación superficial) es grande (MoralesAcevedo 1991), se perdería de inmediato los pares
electrón-hueco generados. Por tanto, se diseñaron
celdas solares con pequeñas profundidades de unión
(0.1~0.2µm) y reducir la Vsup con la finalidad de
incrementar la corriente foto-generada. Es decir se
trata de mejorar la respuesta espectral a longitudes
cortas. Celdas solares con uniones n-p poco profundas
y menor impurificación-n+, reduce la recombinación
superficial. A esta estructura se denomina celda
violeta, por aprovechar dicho componente espectral.

Figura 4. Diagrama de banda de una celda solar con
unión alta/baja posterior.

cuyo efecto es reflejar a los portadores minoritarios.
Dicho rechazo de los portadores minoritarios en la
región cercana al contacto posterior merma la
recombinación de los portadores en la región e
incrementa la probabilidad de alcanzar la unión np, es decir, contribuye en aumentar la longitud de
difusión de los electrones, lo cual se mostró con el
aumento de eficiencia mostrada en la Figura 3.

c) Estructura p+/p ó unión alta/baja: Mediante un
diseño propio del espesor de la celda (sustrato) con
longitudes de difusión de los portadores minoritarios
adecuados, es posible aumentar la eficiencia de
conversión mediante las uniones alta/baja en la zona
del contacto posterior. La Figura 3 muestra esta
contribución a la eficiencia de conversión, donde
la nomenclatura BSF significa “Back Surface Field”
(o campo superficial posterior). La Figura 4 representa
el diagrama de banda equivalente, en donde se
observa el campo eléctrico cerca del contacto posterior

(2) Enrejado frontal.
Los contactos eléctricos o electrodos frontales de
la celda solar, tiene como función extraer a los
portadores generados. Debe de poseer característica
ohmica (i.e. no rectificante) al paso de la corriente,
bajos valores de resistencia serie y buena adhesión
mecánica, además de que deben de ser soldables
para su interconexión. En la Figura 5 se muestran
algunos diseños del electrodo frontal. Para celdas
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(3) Efecto atrapamiento de Luz.
a) Capa antireflejante: Debido a las propiedades
ópticas del Si-c, su índice de refracción varía entre
6.0 ~3.5 en el rango espectral de 400~1100 nm, lo
que implica una pérdida debido al reflejo espectral
del 54% a cortas y 34% a largas longitudes de onda.
Con la finalidad de reducir este reflejo, se utiliza la
capa AR (antireflejante) acoplador óptico entre el
aire y el Si-c. Los mejores valores del índice de
refracción “n” y espesor “d” de la capa AR, se
obtiene de: λ = 4nd, n2 = nsi no, donde λ es la
longitud de onda de la luz incidente, nsi: el índice
de refracción del Si y no el índice de refracción del
medio. En el caso, el aire no = 1, por tanto es deseable
una capa AR con n = (nsi )1/2 y su espesor óptimo
de 70 ~ 80 nm. La Figura 7, muestra la característica
de reflexión superficial típica con líneas continuas.

Figura 5. Patrones representantes para los electrodos
frontales. Las líneas delgadas representan los “dedos”,
en blanco los colectores principales y en negro los
electrodos de interconexión en forma de cinta.

de 10x10 cm2 se emplean anchura de dedos (y sus
espaciamientos) de 75 a 127 µm (y 2 a 4 mm),
respectivamente y anchura del colector principal de
0.25~1.0 mm. El área total ocupado por los electrodos
frontales, es de 5~7%, siendo esta cantidad pérdida
para la luz incidente. Cuando se ocupan cintas
metálicas para interconectar a las celdas solares,
puede reducir aún la resistencia en serie. Es decir
mientras el metal sea de mayor grosor, el efecto
resistivo es menor. En los casos de celdas solares
tipo violeta, debido a su bajo nivel de impurificación
en la capa n+ y por su menor profundidad de unión,
se requiere un diseño de enrejado más minucioso
con un incremento en el número de dedos por unidad
de área. Para el electrodo posterior, comúnmente
se emplearán contactos eléctricos en toda su área,
pero en ocasiones, como se muestra en la Figura 6,
se ocupan electrodos en forma de rejas para reducir
los efectos de la recombinación superficial y además
intercalar materiales reflectivos. El material reflectivo
en esta región posterior, refleja el componente
espectral no absorbido en la primera trayectoria
incidente a la celda solar. Este reflejo contribuye
con un incremento de la corriente fotogenerada.

Figura 7. Características de reflexión de luz en una
superficie de Si en función de la longitud de onda; (1)
Si-pulido a espejo, (2) Si-pulido + capa antirreflejante,
(3) luego de texturizar, (4) texturizado + capa AR.

b) Textura superficial: Las celdas solares
convencionales tienen una superficie lisa, por lo
tanto, aún con la aplicación de capa AR, no alcanza
a minimizar la reflexión. Como se muestra en la
Figura 8, es posible formar una textura tipo piramidal
sobre la superficie de oblea Si-c con orientación
cristalográfica <100>. La inducción piramidal en
la superficie, se genera en la dirección <111>. Como
se muestra en la figura, la luz incidente, se refleja
pero ésta luz se dirige hacia la superficie piramidal

Figura 6. Una estructura con BSF (reflector
superficial posterior).
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PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN DE
CELDAS SOLARES DE SI-C

vecina provocando una reflexión múltiple. Además,
la luz que penetra oblicuamente al plano de la unión
n-p, atraviesa por una mayor trayectoria con más
oportunidad de ser absorbida por el material, lo que
se traduce en una mayor corriente fotogenerada. En
la misma Figura 7, se muestra la reflexión de una
celda solar con textura y la misma celda solar
texturizada con capa AR empleando una película
de índice n = 2.25. A esta celda solar de mínima
reflexión superficial, se le conoce como “celdas
negras” por no dejar salir prácticamente la luz, la
superficie de la celda se torna a una apariencia obscura.

Se muestra en la Figura 9 el diagrama de flujo
simplificado para la fabricación de las celdas solares
de Si-c.
(1) Procesos para la obtención de obleas.
Los procesos previos a la obtención del Si-poli
(silicio policristalino), son:
i) reducción del cuarzo (SiO2),
ii) producción del silano (gas) y
iii) reducción y pirólisis del silano.
En i), se obtiene el silicio grado metalúrgico con
una pureza del 98%, luego de reducir el cuarzo en
un horno eléctrico. En ii), del silicio grado
metalúrgico, se obtienen los gases triclorosilano
(SiHCl3 ) y silano (SiH4). En iii), la obtención del
Si-poli mediante reducción o pirólisis de los gases.
Existen dos métodos para crecer Si-c mediante Sipoli: el de CZ (Czochralski) y el de FZ (zona flotante)
para obtener lingotes con diámetros de 10~15cm.
En celdas solares monocristalinas comerciales,

Figura 8. Vista de la texturización superficial piramidal
para los planos (111).

Figura 9. Proceso para la fabricación de celdas solares de Si-c.
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comúnmente se emplean materiales crecidos con
CZ. Los lingotes crecidos mediante CZ, pueden ser
de grado solar y no es requisito alcanzar grado
semiconductor como se ilustra en Figura 10.

(3) Formación de contactos eléctricos.
Es indispensable formar contacto eléctrico óptimo
y reducir pérdidas de potencia en la recolección de
la fotocorriente. Se debe evitar contactos rectificantes
(o barrera al paso de los electrones) y reducir la
resistencia serie. Para la formación de los contactos
ohmicos se pueden ocupar técnicas de serigrafía,
evaporación de metales o depósitos de metales vía
baño químico.
a) Evaporación: Para la fabricación de celdas solares
de alta eficiencia, se emplean Ni, Au, Ag, Ti, Pd,
Al. Para contactar al material tipo-n, es común
utilizar Ti-Ag; donde 0.5 µm de Ti contacta
ohmicamente al silicio y sobre esta se evapora Ag
para reducir resistencia serie, finalmente una capa
de soldadura Pb-Sn cubre la superficie de Ag y
protege de la humedad. También es común intercalar
paladio Ti-Pd-Ag para obtener mayor estabilidad e
inclusive Ti-Ni-Cu. Para contactar al material tipop, es frecuente usar aluminio evaporado y sintetizado
a 450-550ºC, ~15 min. Sin embargo, la técnica de
evaporación implica el proceso por lotes (no es
continuo) y el mantenimiento de los equipos de alto
vacío, resultan ser costosos.

Figura 10. Costo del silicio en función del contenido de
impurezas. El grado solar puede contener impurezas del
orden de 10 ppm.

El corte para obtener obleas, se realiza mediante el
uso de disco o sierra-cinta con abrasivos de diamante
a más de 4000 rpm. Las obleas así obtenidas,
oscilan de 0.4~0.5 mm de espesor. Estas obleas
tienen daños mecánicos inducidos durante el corte.
Debido a que el daño superficial degrada la
característica de las celdas solares, la superficie es
químicamente pulida mediante sustancias ácidas
como la mezcla del HF y HNO3 o alcalinas como
el KOH en agua.

b) Depósito por baño químico: Se emplea el método
no-electrolítico o baño químico para depositar
metales sobre la superficie del silicio. Un buen
control del PH de la solución y sinterizados del Ni
a 300°C luego del depósito, puede evitar oxidación
y reforzar adhesión para un mejor contacto ohmico.
Para este método, se requiere enmascarar la celda,
controlar la temperatura del baño, así como la
cantidad de los componentes químicos en la solución
acuosa.

(2) Formación de las uniones.
Normalmente las uniones n-p se forman al impurificar
vía difusión térmica con impurezas tipo-n (por ej.
POCl3 ). Durante el proceso térmico de entre
850~950°C, se requiere controlar los perfiles de
temperatura, es decir, la velocidad con la cual el
material se somete a las temperaturas y mantener
el tiempo de vida de los portadores minoritarios en
el cristal, así como un adecuado perfil de las
impurezas a difundir para obtener alta eficiencia de
conversión. Existen métodos de impurificación con
difusión de gases, depósito físico o implantación de
iones.

c) Serigrafía: El contacto eléctrico sobre el material
tipo-n+ se logra mediante la aplicación y el recocido
de una pasta de Ag en mezcla con partículas de
vidrio y ligante orgánico. Una vez formados los
contactos con la pasta de Ag, se engloza los contactos
mediante la inmersión en una tina de Pb-Sn. Para
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material tipo-p, se logra con una pasta de Al. Esta
misma pasta puede emplearse para formar la unión
alta-baja p+/p mostrada en la Figura 3, luego de un
recocido a más de 600°C. La serigrafía es apta para
una producción continua con alto rendimiento.

ii) Depósito químico en fase de vapor (CVD) por
sus siglas en inglés. Hay diferentes variantes en
CVD con temperaturas de 400 ~ 780°C, aunque el
CVD asistido por plasma (PECVD) por sus siglas
en inglés, se obtienen capas a temperaturas de 200
~ 300°C.

(4) Atrapamiento de Luz.

iii) Otros métodos. El rocío químico es un método
sencillo en donde la mezcla de SnCl4 con alcohol
etílico se rocía sobre una plancha a 400°C. La
reacción pirolítica del SnCl4 con el oxígeno ambiental
da lugar al SnO2. El Spin-on ó el método de girado,
se logra al depositar una capa de cierto grosor para
posteriormente sinterizarse, pero tanto este método
como el de rocío químico, requiere de un control
preciso del espesor a depositar.

a) Capa antireflejante: En la Tabla 1, se dan a conocer
los valores de índice de refracción de los materiales
más empleados como capa AR (antirreflejante).
Para las celdas solares con sistema de una sola capa
AR su índice de refracción óptima oscila entre 1.9~
2.0 y se emplean más comúnmente SnO2, Si3 N4 ó
TiO2. En los sistemas de doble capa AR se ocupan
TiO2 / Ta2O5, elementos de mayor índice de refracción
en conjunto con los menores tales como SiO2 y MgF2.

b) Texturización: La estructura piramidal señalada
anteriormente se logra al decapar anisotrópicamente
la superficie <100> del Si-c. Se pueden ocupar
hidracina al 60% ó K0H al 1%. La Figura 11 muestra
el acabado superficial (Aguilar & Matsumoto 1991).

Tabla 1. Índice de Refracción (IR) de algunos materiales.
Material

IR

Material

IR

SiO2

1.45

SiO

1.80 ~ 1.90

MgF2

1.43

SnO2

2.0

Si3 N4

2.0

SiO2 ó TiO2 1.80 ~ 1.96
Al2O3

1.86

Ta2O5

2.20 ~ 2.26

CeO2

1.90

TiO2

1.9 ~ 2.3

i) Depósito físico en fase de vapor (PVD) por sus
siglas en inglés. La evaporación y la pulverización
catódica forma parte del proceso de depósito físico
para SiO, CeO2, TiO2, SnO2 y Ta2O5. Sus propiedades
estructurales y ópticas dependen de la velocidad y
temperatura de depósito. La temperatura oscila de
100 ~ 250ºC. En el caso del ITO (Indium Tin Oxide)
u Oxido-Estaño-Indio, además de ser capa AR tiene
alta conductividad eléctrica, por lo tanto reduce la
resistencia serie al paso de la corriente.

Figura 11. Texturizacion piramidal de la superficie de
silicio. La ilustración obtenida mediente SEM tiene una
amplificación de 7000X .

CELDAS SOLARES DE ALTA EFICIENCIA
(1) Eficiencia de conversión teórica.
La eficiencia de conversión ”η“ se considera mediante
el concepto del detalle balanceado (Shockley &
Queisser, 1961). Considerando a todos los fotones
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con energías mayores al ancho de banda Eg contribuya
en la generación del electrón y al tomar en
consideración la distribución de Plank de la radiación
del cuerpo negro a 6000°K, alcanza el valor de 44%.
Sin embargo, en una celda solar real existen diferentes
pérdidas. Hablaremos a continuación sobre la
eficiencia de conversión teórica realista considerando
las características de una unión n-p. La eficiencia
de conversión η de una celda solar, se calcula de la
relación entre la máxima energía extraída de la celda
solar Pm y la energía total incidente Pin.

Aquí el voc=Voc/KT/q está normalizado respecto a
un constante (el voltaje térmico KT/q).
Para voc =750 mV, de la ecn. (3), FF = 0.846, por
tanto la eficiencia máxima de conversión esperada
η max bajo un espectro y energía de AM 1.5 y 83
mW/cm2, respectivamente es:

donde Im,Vm son los valores máximos de corriente
y voltaje en su máximo punto de potencia, FF factor
de forma e Isc, Voc la corriente de corto circuito y
voltaje de circuito abierto, respectivamente. La
Figura 12 muestra la curva I-V característica bajo
iluminación de la celda solar. Los tres parámetros
que caracterizan a esta celda son Isc, Voc y FF. Para
la corriente de corto circuito, el silicio con su ancho
de banda Eg 1.1. eV y considerando el caso ideal
en donde cada fotón con energía mayor al Eg excite
un electrón, la densidad de corriente generada
mediante el espectro AM1.5 (AM significa masa de
aire, la trayectoria de incidencia de la radiación solar
a un ángulo incidente θ=48.2° desde el zenit o lo
que es equivalente a Csc (cosecante) del θ=1.5 a 80
mW/cm2 es de 37 mA/cm2. Respecto al voltaje de
circuito abierto, no es posible determinar un límite
analítico, pero en una unión n-p ideal:

Figura 12. Característica corriente-voltaje de una celda
solar.

(2) Pérdidas básicas de eficiencia.
Para las celdas solares, los siguientes elementos
inducen pérdida de energía:
a) Pérdida por reflejo: debido a la reflexión, se pierde
una porción de la luz incidente en la superficie del
semiconductor, pero se logra minimizar con un
acoplamiento óptico adecuado mediante capa
antireflejante o texturización superficial. Actualmente
existen las posibilidades de reducir en promedio del
reflejo al 3.4% en el rango espectral de interés (Kuo
et al 2008)

donde Io es la corriente de saturación inversa de la
unión n-p. Para incrementar Voc, es deseable Io
pequeña. En el caso de las celdas solares de Si-c
de alta eficiencia se espera un valor Voc de 750 mV.
El factor de forma FF, se obtiene empíricamente
mediante valores del voltaje de circuito abierto
(Green 1982).

b) Pérdida por transmisión: radiación con menores
energías al ancho de banda, se transmitirá a través
del material semiconductor sin ser absorbida.
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c) Pérdida por el uso parcial de la energía incidente:
si la energía absorbida en el semiconductor posee
mayor magnitud comparada al ancho de banda, la
diferencia de energía es absorbida por la red cristalina
y se pierde mediante fonones de la red (o calor).

el tiempo de vida de los portadores minoritarios en
la zona es pequeña (longitud de difusión corta), no
pueden los portadores fotogenerados alcanzar la
unión n-p. Por tanto la máxima eficiencia de
conversión es de 15~18%.

d) Pérdida por recombinación: en función de la
longitud de difusión de los portadores fotogenerados
o con relación al tiempo de vida de éstos, algunas
cargas se recombinan antes de ser recolectados y
pierden la energía en forma de calor.

a) Mejora de la corriente de corto circuito: Al bajar
la concentración de impurezas superficiales en un
orden de magnitud y reducir la profundidad xj a
0.25 µm, la celda solar violeta bajo el espectro AM1
(espectro correspondiente cuando el sol se sitúa en
el zenit, i.e. Cscθ =1) alcanzó la eficiencia de
conversión del 15% (Lindmayer & Allison 1972).
La texturización superficial en combinación con
capa AR se logra incrementar la corriente
fotogenerada al 90% del límite teórico. Por otra
parte, el uso de la unión alta-baja (Mandelrkon &
Lamneck Jr 1976) p/p+ redujo la recombinación de
los portadores minoritarios al inducir un efecto de
reflexión a los electrones mediante el campo posterior
(Figura 3). El efecto contribuyó en aumentar el
voltaje de circuito abierto en un 10% para celdas
solares con sustratos de 10 Ω-cm.

e) Pérdida por el parámetro del voltaje: en los casos
de dispositivos con uniones n-p, el potencial interior
depende de la impurificación, es decir de los niveles
Fermi. No es posible extraer el total de potencial
equivalente al ancho de banda del Si.
f) Pérdida en el factor de forma: En la estructura
n-p, aparecen componentes resistivos en la propia
unión, así como en el material semiconductor
componente, los cuales inducen resistencia serie.
También la unión n-p tendrá una pequeña corriente
de fuga y no será posible alcanzar resistencia paralela
de valores infinitos, por tanto el FF siempre será
menor a la unidad.

b) Mejora del voltaje de circuito abierto: El
incremento del Voc además de elevar la eficiencia
de conversión, también contribuye en la mejora del
factor de forma.

De los incisos anteriores, la optimización más factible
de las celdas solares serán los parámetros (a), (d) y
(f).

de la ecuación (2)

La eficiencia de las celdas solares básicamente
depende de la corriente de corto circuito y del voltaje
de circuito abierto, por lo tanto se le dará importancia
a éstos.

Para mejorar Voc, se requiere minimizar Jo la densidad
de corriente de saturación inversa. Esta corriente
de saturación depende de la cantidad de electrones
inyectados de la capa n+ hacia capa p y huecos
inyectados de la capa p hacia la capa n+.

(3) Avances hacia alta eficiencia.
Una celda solar convencional se fabrica en sustrato
tipo-p a una resistividad de 0.3~1.0 Ω-cm, con la
formación de la unión mediante difusión térmica a
una profundidad xj de ~0.5 µm, una concentración
superficial de (2 ~ 4) x 1020 cm-3 impurezas. Debido
a su alta concentración de impurezas superficiales,

Al analizar la unión n-p considerando la capa n+
delgada, la densidad de corriente de saturación
inversa Jno y Jpo para electrones y huecos,
respectivamente, se puede expresar:
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donde ni, densidad de portadores intrínseca, Ln, Dn,
la longitud y el coeficiente de difusión de los
electrones, τp, sp el tiempo de vida y la velocidad
de recombinación superficial de los huecos, Nd, Na
densidad de portadores donadores y aceptores,
respectivamente y xj profundidad de unión. La
ecuación (7) considera la corriente de recombinación
superficial de los portadores minoritarios inyectados
debido a la unión de poca profundidad.

Figura 13. Valores calculados para la corriente de
saturación inversa. Dependencia de la velocidad de
recombinación superficial debido a la corriente de huecos.

n+ ,

La alta impurificación provoca el fenómeno
llamado estrechamiento del ancho de banda y a los
niveles de impurificación ~1019 cm-3 , ∆Eg = 60~100
meV, por tanto dicho estrechamiento afecta la
concentración intrínseca:

Con la finalidad de reducir la velocidad de
recombinación superficial, se han ideado celdas
solares tipo MINP (Metal-Aislante NP) por sus
siglas en inglés. Por medio de esta estructura mostrada
en la Figura 14, se lograron incrementar
extraordinariamente el Voc.

ni ∞ exp (∆Eg/KT) ni2 aumenta en 50 veces. También
la alta densidad de impurezas induce defectos en la
red e induce la recombinación “Auger” reduciendo
el tiempo de vida τp de los portadores minoritarios.
Estos factores aumentan la Jpo como se indica en la
Figura 13 (Fuyuki, Miyagaki y Matsunami 1986).
La Jno dependiente de la impurificación Na (ec. 6)
aparece con varios niveles de corriente en la figura.
La Jo es la suma de las corrientes Jno y Jpo. Cuando
se emplea un substrato tipo-p de 0.1 Ω-cm, la
velocidad de recombinación sp superficial deberá
mantenerse en valores menores a 103 cm/s, de lo
contrario incrementará Jo.

Figura 14. Celda solar con estructura MINP (Metalaislante-np). (a) contacto ohmico a través del óxido fino.
(b) contacto ohmico directo sobre el Si-c.

Mediante control de las propiedades eléctricas del
substrato, la Jno puede mantenerse bajo para
impurificación Na moderada y Ln adecuada. Por otro
lado la recombinación superficial le afecta fuertemente
a la Jpo, por poseer una capa n+ relativamente delgada.
Por lo que es deseable evitar alta impurificación y
mantener un τp grande, así como reducir la sp.
Aunado a lo anterior, la Na no debe reducirse mucho
y evitar problemas de contacto ohmico.

La estructura MINP evita la recombinación
superficial por medio del óxido delgado SiO2 de
2~3 nm de espesor. Además de reducir Jo, merma
la recombinación de los portadores generados muy
cerca de la superficie. El contacto eléctrico sobre
el óxido delgado, no induce problema de la resistencia
serie debido al efecto tuneleo de los portadores a
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través del óxido. La aplicación de doble capa AR
de ZnS y MgF2 en la celda solar de 2x2 cm2 resultó
Voc = 694 mV, con una eficiencia de conversión
η = 16% (Green et al 1982).

se abre una pequeña región de contacto directo a la
superficie. De esta forma, se reduce la corriente de
saturación inversa y aumenta la recolección de la
corriente fotogenerada.

CELDAS SOLARES DE MUY ALTA
EFICIENCIA

La región del contacto eléctrico, se define mediante
la técnica de fotolitografía para formar contactos en
forma de líneas con Ti y Pd. Sobre éste se
electrodeposita 8 µm de Ag. El área cubierto por
el contacto frontal se reduce a 3.0~3.5%. La doble
capa AR es la misma utilizada por las celdas MINP
con ZnS y MgF2. Esta celda solar bajo una radiación
AM1.5, 100mW/cm2, 28ºC, alcanzó η = 19.1% (Green et al 1984). Luego de una mejora en el proceso
de fabricación, se logró Jsc = 36.5mA/cm2, Voc =
662mV, FF = 0.819 y η = 19.8% muy cercano al
objetivo de los 20% de eficiencia (Green et al 1985).

Desde 1984, la eficiencia de conversión de las celdas
solares de Si-c incrementó aceleradamente.
Discutiremos a continuación sobre celdas solares
de uso terrestre para paneles planos.
a) PESC: La Figura 15 muestra la celda solar PESC
(Passivated Emitter Solar Cell) o celdas solares con
pasivación del emisor. Es semejante a las celdas
MINP, pero con una diferencia en la estructura del
electrodo frontal. Se ocupa substrato tipo-p obtenido
por FZ (zona flotante) de baja resitividad (0.2 Ωcm)
para reducir la recombinación provocada por la
corriente de saturación inversa y a su vez mantener
el tiempo de vida de los portadores minoritarios.
La difusión del fósforo se realiza a 800~950ºC a
una profundidad de unión xj = 0.2 µm con una
resistencia de hoja 100~300 Ω/□ (ohms por cuadro).

b) µg PESC (microgrooved Passivated Emitter Solar
Cell): Es básicamente la estructura PESC pero con
micro-ranuras. En la Figura 16 se muestra la celda
solar µg PESC con micro-ranuras de 5 µm de
profundidad y espaciadas 10 µm. Estas ranuras se
obtienen al emplear fotolitografía para la definición
espacial y el decapado anisotrópico mediante NaOH
en dirección (111). La mejora en esta celda solar
se debe además a las ventajas de PESC a:
i) Reducción de la reflexión superficial de 3 ~ 4%
a 1%.
ii) Debido a la trayectoria de la luz oblicua sobre
la superficie sesgada, el reflejo incide en el plano
vecino y su trayectoria dentro del material hace
incrementar la longitud de difusión equivalente
de los portadores hasta en un 35%, además
iii) Debido a una ranuración uniforme obtenida
mediante el proceso fotolitográfico, el contacto
eléctrico superior se logra formar en una
superficie uniforme con menor resistencia serie.
La Jsc incrementó en un 5% respecto de las celdas
solares PESC a 38.3mA/cm2 y la η = 20.9% (Blakers & Green 1986), mediante esta estructura la
celda solar bajo concentración alcanzó la
eficiencia de η = 21.8% (Green et al 1986).

Figura 15. Estructura de una celda solar PESC (emisor
pasivado). El contacto eléctrico directo sobre Si-c pero
limitado.

Sobre esta superficie, se deposita el óxido de silicio
a 800-850ºC con un espesor de 10 nm. A diferencia
con la estructura MINP donde el contacto eléctrico
se forma sobre un óxido delgado, donde los portadores
se transportan por tuneleo, en la estructura PESC,
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AM 1.5, 25ºC resulta Jsc = 40.3 mA/cm2, Voc =
696mV, FF = 0.814 y η = 22.8%.
d) PERL (Passivated Emitter Rear Locally
diffused): Esta es la celda solar de mayor
eficiencia de conversión. La estructura es
prácticamente igual al PERC, pero el contacto
posterior es localizado y con una difusión del
boro como se muestra en la Figura 18. Es la
única región en donde no cubre el óxido
pasivante. La difusión se realiza con BBr3 a
900ºC 15 min., y redistribución a 1070ºC 2 horas.
El área de cada uno de los contactos posteriores
tiene un diámetro 30~100µm y separados
únicamente 200~500µm. Bajo radiación AM 1.5,
25ºC Jsc = 42.9 mA/cm2, Voc = 696 mV, FF =
0.81, η = 24.2% (Wang, Zao y Green 1990). Esta
eficiencia no ha sido posible ser superada por
mucho durante los últimos 20 años, pero entre
2009 y el presente, se reportan celdas solares de
eficiencias por arriba de los 23% por empresas
como “Sunpower” y “Sanyo” con las
posibilidades de producir masivamente (Sanyo
2009).

Figura 16. Estructura de una celda solar µPESC (emisor
pasivado y micro ranurada).

c) PERC (Passivated Emitter and Rear Cell): Hasta
aquí, las mejoras de la eficiencia de conversión se
han basado en la pasivación de la superficie frontal
y en los contactos eléctricos. En la Figura 17 se
muestra la celda solar PERC con pasivación frontal
y posterior (Blakers et al 1989). Tanto la superficie
frontal como posterior se pasiva con SiO2. Mediante
la formación de pirámides invertidas en la superficie,
minimiza drásticamente la reflexión. Lleva Ti y Pd
en sus electrodos frontales engrosados mediante
electroplateado. En la cara posterior de la celda
solar, se abren ventanas en donde se evapora aluminio
seguido de un sinterizado a 400ºC durante 15 minutos
para formar el contacto ohmico. El método evita
el contacto total entre el metal y el semicoductor
por tanto reduce la recombinación y como resultado
minimiza la corriente de saturación inversa. La
finalidad es aumentar Voc. El espacio entre los
electrodos posteriores son de 2 mm aproximadamente.
La celda solar con sustrato de 0.2 Ω cm tipo-p, a

Figura 18. Estructura de la celda solar PERL. Es diferente
a la estructura de la Figura 17 por los contactos inferiores,
la difusión localizada p+.

TENDENCIAS AL FUTURO
Actualmente las celdas solares de Si-c son fabricadas
en áreas de 10 x 10 cm2. (o en obleas de 4 pulgadas
de diámetro. Las eficiencias de conversión son

Figura 17. Estructura de la celda solar PERC. Anexo se
muestran fotografías tomadas mediante SEM (Scanning
Electron microscope) para sus detalles.
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relativamente altas a nivel de producción. Mientras
que en 1994 los módulos fueron de 12% ~14% de
eficiencia, en 2003, alcanzaron 16~17%, y ahora se
comercializan módulos de hasta 200 Watts. Sin
embargo, aún queda la duda de hasta donde se podrá
o deberá incrementar la eficiencia en los paneles y
lograr bajar su costo. Pero se esperan en un par de
años mas alcanzar eficiencias del orden de 20% en
paneles a costos razonables. Es decir, los módulos
con sólo 1m2, generarán 200 Watts.
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