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Resumen
El presente trabajo recoge el estudio de propiedades las ópticas de pelı́culas delgadas de silicio policristalino (pc-Si), con
el propósito de ser usadas como capa absorbente en celdas solares. Las muestras fueron depositadas por la técnica PECVD
(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) variando el parámetro del rango de la potencia entre 2 y 15 watts. Se
realizaron medidas de transmitancia espectral en función de la longitud de onda con el fin de obtener información de las
constantes ópticas: gap (Eg), ı́ndice de refracción (n), coeficiente de absorción (α) y el espesor (d) de las muestras. Estas
constantes se obtuvieron a partir de la deconvolución de los espectros usando el método de Swanepoel. Se encontró un valor
para el gap alrededor de 1.28 eV para todas las muestras y un espesor alrededor de 1 µm. Se presentan valores de α en
función de la energı́a hν.
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Abstract
In this work, a series of polycrystalline silicon films (pc-Si) were deposited by plasma-enhanced chemical vapor deposition
(PECVD) to potential applications in solar cells. The power range was varied between 2 and 15 watts. Optical properties
were analyzed by transmittance measurements as a function of wavelength and using the model of Swanepoel the optical
gap (Eg), absorption coefficient (α), refractive index (n) and thickness (d) of the samples, were obtained. We found a value
for the gap around 1.28 eV for all samples and a thickness of about 1 µm.
Keywords: Polycrystalline silicon; Swanepoel; Optical Characterization; PECVD.
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1.

Introducción

Durante los últimos años, el silicio policristalino se ha
presentado como un material potencialmente importante en
el desarrollo de materiales con aplicaciones fotovoltaicas
[1,2] Este material presenta estabilidad frente a la exposición a la luz, baja temperatura de deposición y bajo costo
[3]. Para el caso del silicio microcristalino (µc-Si) a fines
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de la década del 60 se reportó [4] por primera vez la fabricación de muestras de µc-Si a bajas temperaturas, usando
plasma de hidrógeno y el método de deposición quı́mica en
fase de vapor o CVD. Posteriormente, el grupo de Lewis [5]
y colaboradores mostraron en pelı́culas de germanio amorfo preparadas por “sputtering”, que la densidad de defectos puede reducirse introduciendo hidrógeno al plasma. Este
mismo efecto se presenta en muestras de a-Si y µc-Si prepa-
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radas por el método de descarga luminiscente, donde como
se verá más adelante, el hidrógeno juega un papel fundamental en la pasivación de los defectos. Para el caso de celdas de
µc-Si:H se han reportado hasta el momento [6,7] eficiencias
en el rango comprendido entre 8.5 y 10.9 %.

tada mediante cintas calefactoras, y el portasustrato (10) se
calienta a una temperatura de 400 o C, permitiendo ası́ acelerar el desgase.

En 1977, Staebler-Wronski [8] observaron que la conductividad a oscuras y la fotoconductividad del a-Si:H disminuyen notablemente bajo iluminación prolongada con luz
intensa. Posteriormente se encontró que también otras propiedades del material se modifican por iluminación prolongada, y que estas modificaciones producen una degradación
de la eficiencia de las celdas construidas con este material. Esta caracterı́stica constituye él más serio inconveniente
desde el punto de vista tecnológico para la aplicación del
material en dispositivos que trabajan bajo condiciones de
iluminación, como en el caso de los cilindros de fotocopiadoras o celdas solares.

Fig. 1: Esquema del reactor utilizado para la deposición de pelı́culas de µc-Si y pc-Si por el método PECVD. Se detallan las secciones A. Sistema de premezclado e inyección de gases, B. Cámara de
deposición, C. Sistema de generación y amplificación de radiofrecuencia, D. Sistema de bombeo de alto vacı́o, E. Sistema de extracción de gases. Las partes numeradas en cada sección son descritas
en el texto.

A partir del descubrimiento de Staebler y Wronski, se
han realizado innumerables esfuerzos para obtener un material más estable, especialmente para aplicaciones fotovoltaicas. En la actualidad el µc-Si y pc-Si se presentan [9,10,11]
como una alternativa promisoria y potencialmente importante en la fabricación de dispositivos fotovoltaicos debido a
que permite la fabricación de dispositivos mucho más estables que los fabricados con a-Si:H.

Terminada esta etapa, se cierra la válvula de alto vacı́o
(15) y se acciona el sistema de extracción de gases (E) fijando la presión de trabajo a través de la válvula reguladora
(12). La temperatura del sustrato se fija mediante el controlador de temperatura (8) dependiendo de la muestra que se
desee depositar (en nuestro caso las muestras fueron depositadas a una temperatura de 170 ◦C). Antes de dar comienzo
a la deposición se establece un plasma de hidrógeno durante diez minutos permitiendo el equilibrio en la temperatura
del sustrato y operando a modo de limpieza iónica de los
sustratos. Posteriormente se permite el ingreso de los gases
reactivos (3) a la cámara través de la válvula mariposa (6) y
una vez estabilizados los caudales (4), se enciende el plasma.

El silicio es ampliamente estudiado debido a sus propiedades foto luminiscente en aplicaciones optoelectrónicas en
circuitos basados en tecnologı́a del silicio.
En la primera parte del trabajo se hace una descripción
de la técnica de deposición utilizada, en la consecución de
pelı́culas de silicio policristalino. En la segunda parte se da
cuenta del método de Swanepoel, utilizado para el cálculo
de las constantes ópticas del material y finalmente se hace
una descripción de los resultados obtenidos, con el propósito de buscar en el silicio condiciones apropiadas para usarlo
como capa absorbente en celdas solares.
2.

Transcurrido el tiempo de deposición de las muestras
se cierra el paso de los gases (6), se apaga la RF (20) y
la calefacción (8). Posteriormente se purga el sistema con
nitrógeno (N2 ) varias veces con el fin de eliminar vestigios
de los gases reactivos y se mantiene la bomba (13) con flujo de nitrógeno durante 10 minutos antes de apagarla. La
muestra se deja en el interior de la cámara por un periodo
prolongado (12 horas aproximadamente), en espera que la
temperatura descienda mientras la misma se mantiene bajo
vació. Posteriormente se presuriza la cámara (7) nuevamente
con N2 para extraer la muestra.

Detalles Experimentales

En la figura No. 1 se presenta en forma esquemática el
sistema de deposición de las muestras.
El proceso de deposición de las muestras comienza con
la limpieza de los sustratos, que consiste en baños sucesivos con acetona y alcohol isopropı́lico aplicando ultrasonido.Los sustratos usados fueron vidrio Corning 7059. Los
sustratos se secan en flujo de argón o nitrógeno, y luego
se colocan dentro del reactor. Posteriormente se comienza
a evacuar la cámara para lograr un buen vacı́o de base (presión del orden de 10−7 Torr). Esta etapa lleva unas 24 horas,
durante las cuales la campana del reactor también es calen-

En nuestro caso, para obtener muestras con carácter micro y policristalino se utilizó en todos los casos silano altamente diluido en hidrógeno (94 % H2 + 6 % SiH4 ). Las
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PECVD

muestras preparadas sin introducir ningún gas como dopante resultan con caracterı́sticas de material tipo-n, por lo que
es necesario introducir pequeñas cantidades de diborano en
la mezcla (”microdoping”) a fin de producir la compensación necesaria. Para obtener un estado compensado es necesario introducir tanto impurezas donoras (átomos de Fósforo (P) para el caso del silicio) como aceptoras (átomos de
Boro (B)) en la misma región; es decir que un semiconductor compensado se puede formar, introduciendo impurezas
aceptoras dentro de un material tipo-n o impurezas donoras
dentro de un material tipo-p. Cuando la densidad de átomos
de impurezas aceptoras (Na ) es igual a la densidad de átomos de impurezas donoras (Nd ), esto es Na = Nd , se tiene
lo que se conoce con el nombre un semiconductor completamente compensado y que tiene caracterı́sticas de un material
intrı́nseco.

El silicio policristalino puede ser obtenido mediante la
técnica de deposición quı́mica en fase de vapor asistida por
plasma, bajo condiciones similares en las que se deposita el
silicio amorfo o el silicio microcristalino.
Para medir la transmitancia en función de la longitud de
onda se utilizó un espectrofotómetro marca ORIEL con detención sensible a la fase y adquisición automática de datos.
(Ver figura 3).

En nuestro caso no fue introducido ningún tipo de impurezas a las muestras. Se varió la potencia de deposición
entre 2 y 15 watts.
3.

Resultados y Discusión

Fig. 3: Equipo de espectrofotometrı́a utilizado para la obtención de
las mediciones de transmitancia espectral.

La disposición especial de los átomos en el material tiene un papel importante en la determinación de sus propiedades especı́ficas. Como se muestra esquemáticamente en la
figura No. 2, a partir de la disposición atómica de un sólido,
se puede clasificar como amorfo, policristalino o cristalino
[12].

El sistema mostrado en la figura No. 3 cuenta básicamente con los siguientes elementos:
Lámpara halógena de 150 Watt.
Monocromador ORIEL, con rejilla de difracción de
1200 l / mm y longitud de onda ”blaze”de 750 nm, resolución de 0,2 nm y usable en un rango de longitudes
de onda de 400nm a 1200 nm.
En la figura No. 4 se presentan los espectros de transmitancia de las muestras de silicio preparadas a diferentes
potencias de deposición.
A partir de la figura No. 4, se pueden distinguir tres zonas de transmitancia bien establecidas. Una zona de muy baja transmitancia o de alta absorción (λ= 550 nm), en donde
toda la luz que llega se absorbe en la muestra; una región de
transición o débil absorción (550<λ= 650 nm); y una última zona de alta transmitancia o nula absorción (λ> 650 nm)
donde no se absorbe luz en la muestra y por tanto la transmitancia alcanza su máximo, en nuestro caso corresponde ∼
84 % para la muestra depositada a 12 watts, de acuerdo con
la figura No. 4.

Fig. 2: Clasificación de los sólidos basada en el grado de orden
atómico [12].

Un sólido amorfo es el que no reconoce ningún tipo de
orden a largo alcance en la ubicación de los átomos dentro del material. Los sólidos cristalinos están distribuidos en
un conjunto tridimensional ordenado. Los sólidos policristalinos constituyen un caso intermedio, en el cual el sólido
esta compuesto de subsecciones cristalinas que no son homogéneas o que no están relacionadas entre sı́.

En el caso de las muestras depositadas a 2 y 8 watts,
se puede observar que para longitudes de onda mayores, esto es, por encima de los 800 nm, las muestras presentan una
disminución en el espectro de transmitancia, evidenciándose
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una alta absorción. Estas muestras resultaron con un espesor
mayor a la depositada a 12 watts.

es mayor a 1.8 eV; región en la cual la absorción óptica del
a-Si:H es mucho mayor que la absorción del c-Si (ver figura No. 5). Es importante resaltar aquı́, que el mc-Si:H tiene
más baja absorción óptica que el a-Si:H en la región del visible, pero mayor absorción en la región del infrarrojo, por
lo que hace un material atractivo para su utilización en la
fabricación de dispositivos fotovoltaicos.
La absorción del mc-Si:H en la región de energı́as menores a ∼ 0.9 eV, generalmente conocida como región del
“subgap”, es muy baja en comparación con la absorción
óptica del a-Si:H, tomando valores en el rango comprendido
entre 1 y 10 cm−1 .

Fig. 4: Espectros de transmitancia de pelı́culas delgadas de silicio
depositadas a diferentes potencias de radiofrecuencia.

Usando el modelo de Sweneapoel se obtuvo información de las constantes ópticas del material: gap (Eg), ı́ndice
de refracción (n), coeficiente de absorción (α) y el espesor
(d). En la tabla 1 se reportan los valores obtenidos para el
conjunto de muestras de pc-Si.
Fig. 5: Coeficiente de absorción óptica α(hν) para muestras de silicio micro y cristalino, en comparación con el espectro del silicio
amorfo.

Tabla No. 1: Valores de las constantes ópticas de pelı́culas delgadas
de silicio policristalino).
Potencia
Deposición(watts)
2
8
12

Índice de
refracción n
(λ=600nm)
2.8
2.7
2.8

Espesor d
(nm)

Gap óptico
Eg (eV)

966.3
950.1
669.3

1.42
1.28
1.23

Sin embargo estos valores se ven aumentados, nuevamente por efectos del “scattering” sobre la superficie el material. Se ha reportado [15] que a partir del pulimento de superficies rugosas los valores reales para α(hν) son a menudo
alrededor de un factor 10 más pequeños a los mostrados en
la figura No. 5 (ver curva de mc-Si:H). En el caso del µcSi:H la absorción en la región del “subgap”, está relacionada
con la presencia de defectos en el material. [16] Los bajos
valores de α(hν) en esta región, indican que la densidad de
defectos es relativamente baja, probablemente un poco más
baja a los valores encontrados para el a-Si:H.

En la figura No. 5 se presentan en forma comparativa los
espectros de absorción de pelı́culas delgadas de silicio micro
y cristalino junto con el espectro obtenido para una muestra
de silicio amorfo.
Comparando los espectros del coeficiente absorción del
mc-Si:H y el c-Si, mostrados en la figura No. 4, se puede observar que la curva correspondiente al mc-Si:H sigue muy de
cerca la curva de absorción del c-Si con un corrimiento hacia valores más altos de α para una misma energı́a hν. Este
corrimiento ha sido atribuido a la dispersión o “scattering”
de luz debido a la rugosidad presente en la superficie de la
muestra [13,14].

4.

Conclusiones

En este trabajo se presentó un estudio de las propiedades ópticas del pelı́culas delgadas de silicio micro y policristalino. Se encontró que para una potencia de 12 vatios
las muestras presentan propiedades ópticas adecuadas para
su utilización en dispositivos de aplicación fotovoltaica. A
partir del modelo de Sweneapoel se obtuvo un gap óptico de
1.23 eV y un coeficiente de absorción mayor a 10−2 cm−1 ,

Por otro lado, si aceptamos el hecho de que una parte
amorfa está contenida dentro de las muestras de mc-Si:H,
este corrimiento puede ser también atribuido a una absorción adicional desde la fracción de volumen amorfa, especialmente en la región espectral donde la energı́a del fotón
380
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valores que son adecuados para usarlos como capa absorbente en la fabricación de celdas solares.
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