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RESUMEN 

En este trabajo se ha estudiado la celda solar de silicio y celda solar tipo 

heterounión película delgada CdTe/CdS, con el propósito de hallar los parámetros 

que caracterizan a dichas celdas. En la investigación se procedió de acuerdo ha 

como sigue: Se revisó los mecanismos de formación de pares electrón-hueco. Se 

examinó las propiedades eléctricas del diodo semiconductor p-n caracterizada por 

la región de carga espacial, campo eléctrico, concentración de portadores, 

recombinación de las longitudes de difusión y de las corrientes de difusión y deriva. 

Para ello se utilizó la densidad de estados y las leyes de Fick. Se obtuvo la ecuación 

del diodo para la intensidad de corriente eléctrica en la unión p-n debido a los 

portadores de carga minoritarios  y electrones. Se determinó la corriente oscura de 

saturación que es un parámetro básico que es una medida de los mecanismos de 

recombinación que tienen lugar en la celda solar. Se estudió las propiedades 

eléctricas de los semiconductores CdTe y CdS. Se examinó las propiedades de la 

heterounión  de estos 2 semiconductores con propiedades físicas diferentes (ancho 

de banda prohibida, constante dieléctrica, función trabajo, constante de red, 

afinidad electrónica, concentración de portadores). Se analizó los parámetros que 

caracterizan a una celda solar: corriente de corto circuito, voltaje de circuito 

abierto y factor de llenado. La corriente de cortocircuito Isc, es la corriente 

generada por la luz, esto es , donde se aprecia que depende del 

voltaje (V) y la temperatura (T), IS es la corriente de saturación. 

, es el voltaje circuito abierto, donde se puede ver que depende 

de la temperatura, la fotocorriente IL , la corriente de saturación IS;  su valor 

depende de la juntura utilizada y varía muy poco con la intensidad luminosa. 

, es el factor de llenado, donde se puede apreciar que depende 

del voltaje de circuito abierto (Voc), de la temperatura (T). 

Palabras claves: celdas solares, parámetros de caracterización, propiedades eléctricas 

de los semiconductores, tensión en circuito abierto, El factor de llenado, corriente de 

corto circuito. 
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I. INTRODUCCION 

La predominante generación de energía en el mundo se basa en: petróleo 

(40 ), carbón (30 ), gas natural (20 ), hidroelectricidad (6 ) y plantas 

nucleares (4 ) siendo despreciable la generación de energía por otros medios. 

Es decir, actualmente los combustibles fósiles son la base de la producción de 

energía, lo que significa que nuestro desarrollo está basado en procesos 

energéticos que son también muy poco eficientes y que, junto al uso 

desmedido, traerán como consecuencia un desequilibrio ambiental 1 . Se 

hace necesario, por lo tanto, potenciar el uso de fuentes alternativas  de 

energía que no contaminen el medio ambiente.  

La conversión de energía solar a energía eléctrica a través de celdas solares 

está cobrando cada vez mayor importancia, por ser un proceso no 

contaminante. Se pronostica que en el mundo desarrollado la conversión de 

energía solar junto con las centrales nucleares proveerán de energía al ser 

humano en un futuro no muy lejano.  

La radiación solar total que en promedio recibe la superficie terrestre es del 

orden de 1017 W, que distribuida en todo el globo terrestre corresponde a 

unos 170 W/m2 por día. Por consiguiente, cada m2 de superficie terrestre 

recibe aproximadamente 4 KW-h diariamente 2 . 

La posibilidad de obtener energía eléctrica a partir de la radicación solar se 

basa en un fenómeno  observado  por primera vez en 1839 por Becquerel 

quién detectó la existencia de un fotovoltaje al iluminar una muestra de 

cloruro de plata (AgCl) y platino (Pt) inmersa en una solución electrolítica. 

En 1977  Adams y  Day reportaron la primera celda solar de estado sólido.  
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 2 

Los semiconductores son materiales con propiedades eléctricas entre los 

metales y aislantes. Pueden ocurrir en forma de elemento químico (Si, Ge) o 

como compuestos (GaAs, InP, CdS, CdTe).  

De acuerdo a la teoría cuántica los electrones de un átomo pueden ocupar 

solamente ciertos niveles discretos de energía permitidos. En un cuerpo 

sólido los átomos están tan estrechamente espaciados que sus niveles 

energéticos se superponen. En lugar de niveles de energía discretos se forman 

bandas de energía permitidas y prohibidas. 

La cantidad de electrones disponibles a 0º K es tal que ocupan todos los 

niveles de la banda de valencia, dejando la banda de conducción vacía. Esto 

significa que el nivel de Fermi se encuentra dentro de la banda prohibida 

(“band gap”), es así que un semiconductor puro y perfecto, a 0ºK, se 

comporta como un aislante. 

 

Con el aumento de la temperatura, algunos electrones se liberan del enlace 

dejando un estado de energía vacío (hueco) el cual puede ser ocupado por un 

electrón vecino. El movimiento de un electrón de valencia a un hueco como 

así también de los electrones en la banda de conducción es lo que permite 

generar una corriente eléctrica [3]. 

Así, dependiendo de la relación entre la posición del fondo de la banda de 

conducción y el tope de la banda de valencia, los semiconductores pueden 

dividirse en: semiconductores de "gap" directo o de "gap" indirecto. 

En semiconductores absolutamente puros, la conducción por electrones y 

huecos es el producto de la rotura de los enlaces entre sus átomos. Entonces, 

la concentración de electrones  n es igual a la concentración de huecos p; a 

estas concentraciones se denominan concentraciones intrínsecas de 

portadores, ni, de un semiconductor. 
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 3 

Cuando impurezas especiales, conocidas como dopantes, se introducen en un 

semiconductor, se puede controlar la concentración relativa de electrones en 

la banda de conducción y de huecos en la banda de valencia. Estas impurezas 

pueden ser donoras (cuando aportan electrones a la banda de conducción) o 

bien aceptoras (por defecto de electrones en la banda de valencia). En el 

primer caso, la concentración de electrones es mucho mayor que la de huecos 

y debido a que la corriente se debe esencialmente a los electrones se 

denomina semiconductores tipo n (negativo). En el segundo caso, la 

concentración de huecos es mucho mayor que la concentración de electrones, 

los portadores de la corriente son los huecos y el semiconductor es de tipo p 

(positivo). Los portadores de estas bandas pueden por lo tanto difundir 

cuando la perturbación sea apropiada. 

Existen distintos tipos de semiconductores. Los semiconductores covalentes 

son elementos de la columna IV de la tabla periódica, como el Si y el Ge. 

Otros semiconductores son los compuestos formados por relaciones 

estequiométricas de elementos de las columnas III y V (GaAs, InSb, InAs), 

por elementos de los grupos II y VI (CdTe, CdS); así como compuestos 

ternarios (GaInP2 , GaInAs2), entre otros. 

Si entra en contacto un semiconductor tipo n con un semiconductor tipo p se 

forma una unión p-n. Se forma así un gradiente de concentración 

generándose la difusión de cargas positivas y negativas en sentidos opuestos 

y estableciéndose una diferencia de potencial eléctrico a través de la unión 

4 . 

Cuando los electrones se difunden a través de la unión p-n, se recombinan 

con los huecos de la región tipo p. Sin embargo, la difusión de los portadores 

no continúa indefinidamente. Esta separación de cargas, que crea la difusión, 

genera un campo eléctrico provocado por el desequilibrio de las cargas 
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 4 

deteniendo inmediatamente el flujo posterior de más cargas a través de la 

unión. 

El campo eléctrico establecido a través de la creación de la unión p-n  forma 

un diodo que permite el flujo de corriente en un solo sentido a través de 

dicha unión. Los electrones pueden pasar del lado  tipo n hacia el  lado p  y 

los huecos pueden pasar del lado  tipo p hacia el lado  tipo n. Esta región a 

donde los electrones se han difundido en la unión se llama región de 

agotamiento porque no contiene nada más que algunos portadores de carga 

móviles 2 .  

La base física para el funcionamiento de una celda solar es el llamado efecto 

fotovoltaico. El efecto fotovoltaico ocurre cuando, al iluminar un material se 

producen fotovoltajes y fotocorrientes. En principio, el efecto fotovoltaico 

está basado en la  transferencia de la energía de los cuantos de luz absorbidos 

en un semiconductor a su  sistema de electrones  para dar lugar a la 

generación de pares electrón-hueco (efecto fotovoltaico interno) y la 

colección de estos portadores dentro de un intervalo corto de tiempo. Para la 

colección de estos portadores se requiere la existencia de un campo eléctrico 

interno, la cual puede ser creado a través de una formación de junturas p/n. 

Las celdas solares están diseñadas para capturar los fotones del espectro 

solar; pueden ser procesadas en forma de monocristales de material 

semiconductor, generalmente de silicio o de películas delgadas 

semiconductoras policristalinas 2 . 

Los parámetros más importantes de un material semiconductor para el 

funcionamiento de una celda solar son: 

 La magnitud del ancho de la banda de energía prohibida 

 La cantidad de portadores libres disponibles para la conducción 
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 5 

 La generación y recombinación de portadores libres creados por la 

radiación incidente del material. 

Reynolds y colaboradores  5 , en 1954, observaron por primera vez el efecto 

fotovoltaico en películas delgadas de CdS fabricados como una capa delgada 

con espesor del orden de unos pocos mm. La eficiencia de dichas celdas 

basadas en capas delgadas de CdS fueron considerablemente más bajas que 

la de silicio cristalino pero presentaron propiedades interesantes. A partir de 

1956 se inició un progresivo plan de desarrollo de generadores fotovoltaicos 

de potencia para uso en satélites espaciales. En 1963,  Cusano presentó un 

trabajo sobre celdas solares basadas en capas delgadas de CdTe que tenía una 

eficiencia del 6 . Las celdas de CdS y CdTe dominaron el sector de celdas 

solares hasta la mitad de la década de los años  70. Experimentalmente estas 

celdas han sido usados para dar energía a automóviles.  

La era moderna de la tecnología de los dispositivos fotovoltaicos alcanzó su 

año dorado el 2003 [6]. Para el año 2004 la mejor celda solar de monocristal 

alcanzó una eficiencia de 24.7 % en comparación con el máximo valor teórico 

de 30 %. 

Debido a sus propiedades químicas y optoelectrónicas el semiconductor CdTe 

es un material absorbente ideal para una celda solar policristalina de película 

delgada de bajo costo y alta eficiencia. El semiconductor CdTe es un material 

de ancho de banda prohibida directa de 1.5 eV y un coeficiente de absorción 

del orden de 105/cm para luz visible. La celda solar basada en la unión  

CdTe/CdS ha alcanzado una eficiencia de 16.5 % en pequeñas áreas 

comparado con el valor teórico de 29 % [5, 7]. En estos últimos años, las 

películas delgadas policristalinas basadas en el semiconductor CdTe vienen 

tomando cada vez  más importancia debido a su rol en la tecnología 

fotovoltaica y de dispositivos optoelectrónicos. Así por ejemplo, se ha 

reportado que estas películas son consideradas como patrones o bases de 
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 6 

diversos tipos de celdas solares basadas en películas delgadas, tales como 

Cu2S, CuInSe2 y CdS. Además, debido a que el semiconductor CdTe tiene 

una banda prohibida de 1.47 eV y una estructura  tipo zinc blenda (cúbica 

centrada en las caras-fcc),  entre sus potenciales aplicaciones se puede 

mencionar a dispositivos piezoeléctricos y emisores de luz láser. Para una 

celda solar del tipo CdS/CdTe, si requerimos que la radiación solar llegue 

hasta la película de CdTe, el semiconductor CdS debe comportarse como una 

“ventana” con la mayor transmitancia posible (bajo coeficiente de 

absorción) y con una banda prohibida mayor a (Eg>2.4 eV). También es 

necesario que tenga buena fotoconductividad (baja resistividad), alta 

concentración y baja recombinación de los portadores de carga. Cuando la 

luz llega al CdTe, éste debe generar pares electrón-hueco [9, 10, 11,14].  

El coeficiente de absorción de radiación electromagnética, el ancho de la 

banda prohibida  y los tres importantes parámetros: la corriente de 

cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y el factor de llenado son las 

cantidades  caracterizan a una celda solar [5, 12, 13, 15]. 

En el presente trabajo se llevó a cabo un análisis de los mecanismos de 

funcionamiento de las celdas solares de silicio y de película delgada 

CdTe/CdS a través del coeficiente de absorción de la luz por cada tipo de 

celda solar,  la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y el 

factor de llenado. 
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 7 

II. MODELO DE ELECTRONES LIBRES: Gas de Fermi 

La interpretación de las propiedades metálicas en función del movimiento de 

los electrones libres se desarrolló mucho antes de la invención de la mecánica 

cuántica. 

La utilidad del modelo de electrones libres es mayor para aquellas 

propiedades que dependen esencialmente de las propiedades cinéticas de los 

electrones de conducción. 

Para el modelo del electrón libre, la distribución de carga de los electrones de 

conducción refleja el intenso potencial electrostático de los núcleos iónicos. 

La estructura cristalina de un metal en dos dimensiones se representa en la 

fig. 1[16]. 

 

   

 

 

Fig.1. Estructura cristalina de un metal conteniendo N electrones libres de 

carga e- . 

Para un gas de electrones libres en una dimensión cada electrón de masa “m” 

está confinada en una longitud L  por barreras infinitas (Fig. 2).  

                                                                      

   

 

Fig.2. sistema de un electrón en una dimensión. 

La ecuación de Schrödinger para estados estacionarios (independientes del 

tiempo) es, 

 

dónde: 

 

e- 

 

0 L X   

e- 

 

+ 
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Las condiciones de contorno para barreras de energía potencial infinitas se 

expresa como:             

 

La solución de la ecuación de Schrödinger es de la forma: 

 

Por lo tanto, la función de onda es de tipo sinusoidal: 

 

 

dónde: 

 

A la solución de la ecuación de Schrödinger para un electrón se le asocia el 

término orbital para diferenciarla de la ecuación de Schrödinger para el 

sistema de N electrones. 

De la ecuación (1) y (3) se obtuvo (Fig. 3): 
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 9 

 

Fig. 3. Primeros niveles energéticos de un electrón libre de masa m confinado 

en una línea de longitud L. Se señalan los niveles energéticos de acuerdo con 

el número cuántico n [16]. 

De (2) y (3) se obtiene: 

 

 

Cuando hay muchos electrones en una caja de volumen V=L3 a T=0ºK los 

electrones ocuparan los estados más bajos de energía compatibles con el 

principio de exclusión de Pauli. Si tenemos N electrones podemos poner dos 

electrones en el nivel de menor energía, dos en el siguiente y así 

sucesivamente. Los N electrones llenaran los N/2 niveles más bajos de 

energía. La energía del último nivel lleno (o medio lleno) a T=0ºK se llama 

energía de fermi   . Según (4), con   , se tendría en una dimensión 

 

La energía de fermi es importante a la hora de entender el comportamiento 

de partículas fermionicas, como por ejemplo los electrones. Los fermiones son 

partículas de spin semientero que verifican el principio de exclusión de Pauli 

que dicta que dos fermiones no pueden ocupar simultáneamente el mismo 

estado cuántico. De esta manera, cuando un sistema posee varios electrones, 

estos ocuparan niveles de energía mayores a medida que los niveles inferiores 

se van llenando. 
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II.1. LEY DE DISTRIBUCIÓN DE FERMI-DIRAC 

La estadística de Fermi-Dirac [4] es la forma de contar estados de ocupación 

de forma estadística de un sistema de fermiones (como por ejemplo 

electrones).la energía de un sistema mecanocuantico esta discretizada, esto 

quiere decir que las partículas no pueden tener cualquier energía  sino que ha 

de ser elegida de entre un conjunto de valores discretos. 

Sea la relación entre la entropía convencional (S) y la entropía fundamental 

(σ): 

 

Y la temperatura (T) en kelvin con la temperatura fundamental (τ): 

 

dónde: 

 

 Se llaman magnitudes fundamentales a la entropía, la temperatura, el 

factor de Boltzmann, el potencial químico, el factor de Gibbs y las 

funciones de distribución. 

 La entropía mide el número de estados cuánticos accesibles a un sistema, 

un sistema cerrado puede estar en cualquiera de estos estados con la 

misma probabilidad, dados “g” estados accesibles, se define la entropía 

como: 

 

La entropía así definida será una función de la energía U, del número de 

partículas N y del volumen V del sistema 

 Dos sistemas en contacto térmico transfieren energía, por la cual un 

sistema ganara energía a expensas del otro, aumentando así la entropía 

total, de esta manera la entropía alcanzara un máximo para la energía 

total dada. 

 Para la cual se demuestra que el máximo alcanzado se cumple cuando el 

valor de: 
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Para un sistema es igual al valor de la misma magnitud para otro sistema, de 

acuerdo con esto, la temperatura fundamental tendrá la forma: 

 

dónde:         

 Para el factor de Boltzmann, supongamos un sistema pequeño con dos 

estados, uno con energía 0 y otro con energía ϵ, el cual colocamos con otro 

sistema grande que denominamos foco. 

 La energía total de los dos sistemas combinados es U0 y tendrá g(U0) 

estados accesibles; ahora el cociente de la probabilidad de hallar el sistema 

pequeño de energía ϵ dividida por la probabilidad que tenga energía 0 es: 

 

Donde la entropía del foco puede desarrollarse en una serie de Taylor: 

 

 Utilizando (6) se puede eliminar los términos superiores del desarrollo 

 Simplificando el termino  que aparece en (7), después de sustituir 

(8), se tendría el factor de Boltzmann: 

 

 En el caso de dos sistemas en contacto térmico y difusivo, los cuales 

pueden transferir partículas, y energía, al foco; la entropía será máxima 

respecto a la transferencia de partículas del mismo modo que respecto a la 

transferencia de energía, en este caso deben ser iguales para ambos 

sistemas: 
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 12 

donde; N es el número de partículas de una especie determinada, 

introducimos el potencial químico μ2 debido a la nueva condición de 

igualdad, quedando entonces: 

 

donde para este caso se tiene: 

  

 Se escoge el signo (-) para que el sentido del flujo de partículas vaya desde 

el sistema con el potencial químico más elevado al del potencial químico 

más bajo cuando tiende al equilibrio. 

 Veamos el factor de Gibbs como una extensión  del factor de Boltzmann 

para que nos permita transferir partículas. 

 Sean un sistema con dos estados, uno con cero partículas y cero energía y 

otro con 1 partícula y energía ϵ; el sistema está en contacto con un foco de 

temperatura τ y potencial químico μ, entonces su entropía tendrá la 

forma: 

 

 El factor de Gibbs tendrá la forma: 

 

 Para el cociente de las probabilidades de que el sistema esté ocupado con 1 

partícula con energía ϵ y de que el sistema este sin ocupar, con energía 0, 

normalizando (12) queda la función de distribución de Fermi-Dirac: 
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II.2. DENSIDAD DE ESTADOS 

La densidad de estados es una función que nos dice cuántos estados hay en 

un determinado intervalo de otra variable el cual puede ser la energía, un 

vector de onda, un número cuántico, etc. La fig.4 representa una caja de 

potencial de ancho L en la cual está confinado un electrón [5]. 

                            

Fig.4. Electrón confinado en una Caja de potencial, de ancho “L” y de 

energía Є. 

Tomando en cuenta la ecuación de onda para un electrón (2) en una caja de 

potencial y la energía permitida (4); en tres dimensiones: 

 

 

La energía es: 

 

 

 

 

 

 

ϵ 

ϵ =0 

     x=0            x=L 

ϵ=∞ 
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La fig.5 representa la ocupación de estados donde cada punto de la esfera 

representa un nivel de energía: 

                   

Fig. 5. Esfera de estados cuánticos, donde cada punto de la esfera representa 

un nivel energético. 

La ecuación de la esfera: 

 

El volumen para una esfera de radio R es:  

 

Entonces la energía es (16): 

 

Despejamos el radio R: 

 

Considerando que el número de puntos dentro del octante es igual al número 

de estados: 

 

n1 

n2 

n3 

1 

1 

1 

Números cuánticos 

Estado con energía 

Є 111 

R 
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 15 

Si consideramos el spin en cada punto,  existen por lo tanto dos estados de 

esta forma, el número de estados estaría limitado por: 

 

 

Reemplazando la ecuación (19) en la ecuación (21): 

 

 

Para calcular la densidad de estados por unidad de volumen dividimos el 

número total de estados por el volumen total de la caja de potencial; luego la 

densidad de estados por unidad de volumen es: 

 

Finalmente la densidad de estados por unidad de volumen por unidad de 

energía (g) es: 

 

 

III. ELECTRONES EN UN POTENCIAL PERIÓDICO 

 

En materiales aislantes y semiconductores, las bandas de energía permitidas 

(fig. 6) están separadas por regiones de energía prohibidas. La diferencia 

entre el valor de energía más bajo de la banda  de conducción (banda 

permitida más externa) y el valor de energía más alto de la banda de 

valencia (banda interna siguiente)  se llama, brecha de energía (“bandgap”) 

Eg. En los metales las bandas de conducción y de valencia se superponen. 
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 16 

 

Fig.6. Banda de conducción (arriba) y banda de valencia (abajo) de un sólido 

separadas por la banda de energía prohibida (“bandgap”). El punto en la 

banda de conducción representa a un electrón libre. [17] 

 

En el cero absoluto (0 K), en principio, la banda de valencia, en un sólido 

aislante o semiconductor, está llena de electrones (estados cuánticos 

ocupados) mientras que la banda de conducción está vacía (estados cuánticos 

vacíos). A temperaturas por encima del cero absoluto ( 0 K) los electrones 

de la banda de valencia pueden adquirir suficiente energía (≥ Eg) y saltar a la 

banda de conducción donde son libres para moverse generando una corriente 

eléctrica en el sólido (en los metales siempre hay electrones en la banda de 

conducción). 

En el modelo de los electrones libres (no hay interacción entre electrones y 

red cristalina)  los valores de la energía  єk  se encuentran distribuidos en 

forma discreta. 

 

 

Las funciones de onda de los electrones son ondas planas  de la forma: 

 

Estas ondas   transportan cantidad de movimiento: 

 

Sin embargo, un modelo más realista de sólido cristalino tiene en cuenta la 

interacción de los electrones con los iones positivos de la red cristalina. Esta 
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interacción se describe mediante un potencial  U que varía periódicamente 

con la posición. En una dimensión, la forma del potencial de interacción se 

muestra en la Fig. 7. 

                         U(x) 

 
Fig.7.  Representación de la función energía potencial U(x) de un cristal 

unidimensional. Los puntos negros representan los iones positivos de la red 

cristalina [17]. 

Las funciones de onda de los electrones que se mueven en un potencial 

periódico ya no son ondas planas sino   aquellas desarrolladas por Bloch [3]. 

F. Bloch demostró que las funciones de onda, que son soluciones de la 

ecuación de Schrödinger para un potencial periódico, representan ondas 

planas moduladas por cierta función con la periodicidad de la red en un 

cristal. 

 

 

En donde  tiene el periodo de la red cristalina 

 

 

Un orbital de la forma (28) se conoce como  función de Bloch. Las soluciones 

están formadas por ondas de propagación que pueden ser agrupadas en 

paquetes de ondas que representan a los electrones, los que se propagan 

libremente en el campo de potencial creado por los iones del cristal. 
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III.1. MODELO DE KRONIG-PENNEY 

Kronig-Penney plantearon un modelo matemático de potencial iónico 

periódico, que permite describir el comportamiento de los electrones dentro 

de un cristal. 

El modelo considera a un único electrón desplazándose a través de la red, 

fig.8,  de tal manera que en la energía potencial V(x), es nulo en las región I 

y V0 en la región  II [18]. 

 

Fig.8.  Dependencia de la energía potencial del electrón respecto de la 

distancia interatómica en el modelo de Kronig y Penney 

Aquí las depresiones (pozos) de potencial rectangulares, de anchura a, se 

turnan con barreras rectangulares de anchura b. El periodo de esta red es 

c=a+b. 

 

Aquí “n” es cualquier numero entero;   

Escribimos la ecuación de Schrödinger para el caso unidimensional: 

 

La solución de esta ecuación la buscaremos en la forma de función de Bloch 

 

En la que es una función periódica con periodo igual al de la red, es 

decir 
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Hallamos la ecuación a la cual debe satisfacer la función . Sustituyendo 

(30) en (29), obtenemos para la región I   y para cualquier pozo 

 

Y para la región II   (o cualquier otra barrera de potencial) 

 

Aquí se han hecho las sustituciones 

 

 

Las soluciones de las ecuaciones (31) y (32) tienen la forma 

 

 

Las cuatro expresiones contienen cuatro incógnitas: A, B, C y D. estas se 

pueden excluir utilizando las condiciones de continuidad de la función 

 y su primera derivada  ; la condición de continuidad 

significa que 

                                                    

                       para  

Escribiendo (37) y tomando en consideración (35) y (36), obtenemos un 

sistema de cuatro ecuaciones lineales homogéneas con cuatro incógnitas A, 

B, C y D. 

La condición de existencia de una solución no trivial del sistema es la 

igualdad a cero del determinante formado por los coeficientes de las 

incógnitas. Esto conduce a la ecuación 
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Que relaciona las magnitudes α y β, que contienen los valores propios de la 

energía ϵ del electrón con vector de onda k. 

Siguiendo a Kronig y Penney, examinemos las barreas altas, pero estrechas. 

Supongamos que  y , pero de manera que el producto de la 

anchura de la barrera por la altura  siga siendo finito. Esto significa 

que     será finito, pero: 

 

De este modo, la ecuación (38) se escribe 

 

reduciendo 

 

aproximando 

 

Téngase presente que P de la ecuación (41) es la medida del área eficaz de 

cada barrera, este parámetro caracteriza el grado de ligadura del electrón en 

el pozo de potencial. Tomando esto en consideración: 

 

Graficando se tendría [18]: 

 

Fig.9. Dependencia del primer miembro de la ecuación (42) respecto de . 

Los intervalos de valores permitidos de    se han rayado. 
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Los valores permitidos de la energía Є vienen dados por aquellos intervalos 

de “αa”: 

 

Para los que la función está comprendida entre ±1. 

En el caso de otros valores de la energía no existen soluciones de la forma de 

Bloch o de onda móvil de la ecuación de ondas, de modo que se forman 

bandas prohibidas en el espectro de energía.  

IV. DIFUSIÓN EN SÓLIDOS 

La difusión [19] es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos 

se mueven de una manera predecible, tratando de eliminar diferencias de 

concentración y de producir una composición homogénea y uniforme. 

Es un proceso dependiente del tiempo que consiste en el transporte de 

átomos a través de la materia que puede estar en estado sólido, líquido y 

gaseoso. 

La fuerza impulsora responsable de la difusión puede ser; diferencias en 

concentración, fuerza o voltaje. 

 Gradiente de Concentración 

El gradiente de concentración muestra la forma en que la composición del 

material varía con la distancia. 

 

dónde: 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 22 

El gradiente de concentración puede crearse al poner en contacto dos 

materiales de composición distinta cuando un gas o un líquido entra en 

contacto con un material sólido. 

El flujo a una temperatura en particular es constante solo si también es 

constante el gradiente de concentración, esto es, las composiciones a cada 

lado del plano de la figura 10 se conservan sin modificación. 

En muchos casos prácticos, sin embargo, estas composiciones varían al irse 

redistribuyendo los átomos, por lo que también el flujo cambia. A menudo 

encontramos que el flujo es inicialmente alto y después se reduce 

gradualmente, conforme disminuye el gradiente de concentración por 

difusión [17]. 

 

Fig.10. El flujo durante la difusión queda definido como el número de 

átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo. 

 Coeficiente de Difusión 

El coeficiente de difusión D está relacionado con la temperatura a través de 

una ecuación de Arrhenius. 

 

dónde: 
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Cuando se incrementa la temperatura de un material, también se incrementa 

el coeficiente de difusión y el flujo de átomos. A temperaturas más altas, la 

energía térmica suministrada a los átomos en difusión permite que estos 

venzan la barrera de energía de activación y se muevan con mayor facilidad 

a nuevos sitios de la red. 

A bajas temperaturas, frecuentemente por debajo de aproximadamente 0.4 

veces la temperatura de fusión absoluta del material, la difusión es muy baja 

y no puede ser significativa. Por esta razón, el tratamiento térmico de 

metales y el procesamiento de cerámicos se efectúa a altas temperaturas; así 

los átomos se mueven rápidamente para completar reacciones o para llegar a 

condiciones de equilibrio. 

IV.1. LEYES DE FICK 

La primera ley de Fick relaciona el flujo de átomos por difusión, con el 

coeficiente de difusión y el gradiente de concentración. 

Esta ley establece que ; para condiciones de flujo J en estado estacionario a 

lo largo de la dirección x, la densidad de flujo neto de átomos es igual al 

producto del coeficiente de difusión D, por el gradiente de concentración 

(dC/dx), es decir: 

 

El signo negativo de la ecuación (45) indica que la dirección de flujo de 

difusión es contraria al gradiente de concentraciones, lo que implica que el 

flujo se dirige de las más altas hacia las más bajas concentraciones. 

D es dependiente de la temperatura y da cuenta de la rapidez a la cual los 

átomos, iones, u otras especies se difunden. 

La difusión en estado estacionario ocurre si el flujo J no cambia con el 

tiempo, es decir: 
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Esto significa, fig.11, que en estado estacionario se cumple que el flujo que 

ingresa a la caja por la izquierda es igual al flujo que sale de la caja por la 

derecha, de modo que la concentración en el interior de la caja no cambia con 

el tiempo, es decir: 

 

Aplicando la ecuación (45) a ambos miembros de la expresión (47) y luego de 

simplificaciones se tiene: 

 

                                                                          ò 

 

En estado estacionario el perfil de concentraciones no cambia con el tiempo, 

es decir, la pendiente no cambia con la posición. En este caso no hay una 

neta acumulación o sumidero de partículas, es decir: 

  

Describe el estado dinámico de la difusión de los átomos, es la ecuación 

diferencial parcial que describe la rapidez con que pueden redistribuirse los 

átomos en una matriz mediante la difusión. 

Esta ley corresponde a la difusión dinámica o en estado transitorio o no 

estacionario para la cual se cumple que: 

 

Lo que implica que si existe concentración o sumidero de átomos. 

En este caso: 

 

Por lo que el perfil de concentraciones C(x) depende del tiempo t. Como la 

materia se conserva se tiene que cumplir que: 
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  se puede obtener derivando la primera ley de Fick, ecuación (45), respecto 

a x, obteniéndose: 

 

La ecuación (51) se obtiene asumiendo que D es independiente de x, 

entonces, reemplazando (50) en (51) se obtiene la segunda ley de Fick: 

  

 

 Longitud de Difusión: La difusión en un tiempo t,  en una dimensión 

(tomando x- como eje), de una densidad n(x,t), de un límite situado en la 

posición x = 0 donde la densidad se mantiene en un valor n(0) utilizando 

como complemento la función de error.  

La longitud se llama longitud de difusión y proporciona una medida de hasta 

dónde la densidad se ha propagado en la dirección x en un tiempo t. 

 

 

 Solución de la segunda ley de Fick 

Difusión de átomos en un sólido semiinfinito con concentración superficial 

constante [17]. 

 

Fig.11. Difusión de átomos dentro de la superficie de un material 
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 Solución Planar 

 

Fig.12. aplicación de la segunda ley de fick 

Según las figuras 11 y 12: 

                                                              

                                                            

    

 

Esto corresponde a las condiciones iníciales y de contorno: 

En t=0,         C=C0      para   0≤x≤∞ 

En t>0 

 

 

Para este caso la solución de la ley de Fick está dada por: 

 

dónde: 

 

 , que puede 

determinarse a partir de la figura.13 (grafica de los valores de la tabla 1) [17]. 

 

 

 

 

Fig.13. función error. 
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Tabla1; valores de error para la segunda ley de Fick 
 

 

 

0 0 

0.10 0.1125 

0.20 0.2227 

0.30 0.3286 

0.40 0.4284 

0.50 0.5205 

0.60 0.6039 

0.70 0.6778 

0.80 0.7421 

0.90 0.7970 

1.00 0.8427 

1.50 0.9661 

2.00 0.9953 

La figura 14 muestra esquemáticamente la gráfica de las soluciones de la 

ecuación (54) para diferentes tiempos [19]. 

 

Fig.14.Grafica donde se muestra los perfiles de concentración; para 

soluciones Gaussiana de la ecuación (54). 

Donde la solución “Gaussiana”, seria: 

 

dónde: 
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Donde quiera que exista un gradiente de concentración de partículas 

móviles, habrá una difusión de las regiones de alta concentración hacia las 

regiones de baja concentración, debido al movimiento aleatorio. 

V. SEMICONDUCTORES INTRÍSINCOS 

Los átomos de los sólidos semiconductores puros tal como el Si (Fig. 15),  

forman enlaces covalentes. Cada átomo se enlaza con 4 átomos cercanos más 

próximos compartiendo en pares,  los 4 electrones de valencia de cada átomo 

[20]. 

 

Fig. 15. Átomos formando enlaces covalente en  la celda unidad  de la  

estructura cristalina del Si. Los 5 átomos de color naranja indican que cada 

átomo se enlaza con 4 átomos vecinos más próximos. 

 

Por efecto de la temperatura los electrones de carga negativa pueden 

liberarse de los enlaces generando lugares vacantes denominados  “huecos” a 

los que se les asigna una carga positiva. Hay tantos electrones libres como 

huecos en un sólido semiconductor puro (semiconductor intrínseco). Los 

electrones y huecos son los portadores de carga que dan lugar a la 

conducción eléctrica cuando al semiconductor se aplica una diferencia de 

potencial eléctrico. 

 A temperatura ambiente, un cristal de silicio se comporta más o menos 

como un aislante, ya que tiene solamente unos cuantos electrones libres y sus 

huecos producidos por excitación térmica. 

La densidad de los electrones dne con energía Єe distribuidos en el intérvalo 

de energía dЄe compuesta por los electrones de los estados De(Єe) y una 
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función de distribución ƒe(Єe) que define la ocupación de los Estados de 

electrones 

 

dónde: 

          

 función de distribución de Fermi que describe la probabilidad para la ocupacion    

de estados de energía Є.  

 

Fig.16. Estructura cristalina del silicio, donde se muestra el enlace covalente 

entre los electrones de valencia [20]. 

V.1. Función de distribución para electrones 

La distribución de los electrones sobre los estados satisfacen tres condiciones: 

I. De acuerdo con el principio de exclusión de Pauli con spin no integrable, 

donde nunca puede haber más de una partícula en el mismo estado cuántico 

esto se aplica para electrones con spin  , en contraste con el fotón que 

tiene spin ħ. 

 

 

 

 

Figura.17.  La función de distribución de fermi ƒ (Єe) define la probabilidad 

que un electrón ocupe un estado con energía Єe [20] 

0 
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La ocupación de los estados dependientes solo se da con la energía y no con el 

momento. 

La ocupación de los estados debe conducir a un mínimo de energía libre. 

 

Para la distribución de electrones sobre los estados se llevaron a cabo de tal 

manera que la energía E es mínima, la banda de valencia sería 

completamente ocupada y la banda de conducción estaría vacía para todas 

las temperaturas T. 

La función de distribución satisface todas las condiciones para la 

distribución de fermi: 

 

Contiene la energía de fermi ЄF como una energía característica de la energía. 

La figura muestra la función de distribución de fermi, para estados con 

 por lo cual los estados son ocupados completamente, 

por el contrario para  , los estados con  son no 

ocupados. La mitad de los estados con  están ocupadas. 

V.2. Densidad De Electrones 

La densidad de electrones en el intervalo de energía ,  es: 

 

Integrando sobre todas las energías de la banda de conducción da la densidad 

de electrones libres en la banda de conducción, o simplemente la densidad de 

electrones; se obtendrá: 

 

Para la integración, podemos hacer uso de la densidad de estados, que, sin 

embargo, sólo es válido para la parte inferior de la banda de conducción, y 

aplicarlo a toda la banda (incluso cuando →∞), debido que el exponencial de 
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 decrece integrando para grandes valores de  , para  

donde se puede ignorar “+1” en el denominador de la expresión para la 

distribución de fermi en la ecuación (58): 

 

 

dónde: 

 

 Densidad efectiva de estados en la banda de conducción: para 

 se evalúa:          

Simplificando la integración obtenida sin descuidar “+1” en el denominador 

de la función de fermi se admite para . 

Dado que la banda de valencia completamente ocupada no permite el 

transporte de carga, los pocos estados desocupados, conocidos como huecos, 

cumplen un papel importante. Usando una aproximación para electrones, la 

densidad de huecos: 

 

dónde: 

 Es la densidad efectiva de estados en la banda de 

valencia. 

Antes de examinar más de cerca las propiedades de los huecos, veamos la 

siguiente relación: 
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El producto de la densidad de electrones y la densidad de huecos no depende 

de la posición de la energía de fermi, por lo tanto, tampoco dependen las 

densidades individuales de los electrones o los agujeros. En consecuencia, no 

puede ser influenciada por dopaje. En un semiconductor puro, llamados 

semiconductores intrínsecos, los electrones en la banda de conducción 

proceden de la banda de valencia. 

La densidad de los electrones  es entonces igual a la densidad de huecos  

ambos son conocidos como  densidad intrínseca : 

 

Para un semiconductor intrínseco, la posición de la energía de fermi es no 

exacta en medio de la brecha de energía, debido a que las densidades de 

estado efectivas son diferentes en la banda de conducción y la banda de 

valencia, con la condición  de la ecuación (61) y (64); tenemos: 

 

Expresado en términos de la masa efectiva contenida en  y   

 

Conociendo la distribución de los electrones sobre los estados, podemos 

calcular la energía promedio: 

 

Para los electrones , es la energía potencial. 

La energía cinética de los electrones en la banda de conducción es: 

, mostrando así que los electrones en un semiconductor no 

son degenerados , donde  , la cual tiene la forma de un 

gas ideal 
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Figura.18. Banda con un electrón faltante  y un momento total 

  resultando una corriente eléctrica  [20] 

VI. DOPAJE DE SEMICONDUCTORES: SEMICONDUCTORES 

EXTRÍNSICOS  

Los semiconductores cuyas propiedades físicas dependen de la presencia de 

impurezas se denominan extrínsecos. Para obtener semiconductores de este 

tipo se introduce en el cristal cierto número de impurezas con una 

concentración mucho menor que la del constituyente básico. A este proceso 

se lo llama dopaje. 

Para incrementar el número de portadores de carga, ya sea electrones en la 

banda de conducción o “huecos” en la banda de valencia de un 

semiconductor se agregan como impurezas  átomos de valencia 3 (B, Al, In, 

Ga) o átomos de valencia 5 (P, As, Sb) para sustituir a los átomos de silicio 

en los enlaces covalentes.   

Un semiconductor dopado con átomos de valencia 5  se convierte en un 

semiconductor extrínseco tipo-n, o de carga negativa, debido al exceso de 

electrones libres existentes dentro de la estructura cristalina. Cuando se dopa 

con átomos de valencia 3 el material  se convierte en un semiconductor 

extrínseco tipo-p (con carga positiva)  debido al exceso de cargas positivas ( 

huecos)  provocado por  la falta de electrones  en los enlaces covalentes [20]. 

Los donantes (D) son átomos de impureza que, por regla general, tienen un 

electrón de Valencia más de lo necesario para un enlace químico con los 

átomos vecinos. El electrón no requerido para el enlace es enlazado 

eléctricamente con el átomo por la fuerza de coulomb como una carga 
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negativa en un campo de una carga positiva. Como primera aproximación, 

vamos a considerar la energía de enlace como la del electrón en el átomo de 

hidrogeno con la diferencia que consideraremos la masa efectiva en lugar de 

la masa real del electrón: 

 

Dado que el donante es en un semiconductor y no en el vacío, el campo 

eléctrico de enlace entre el electrón y el núcleo se debilita un poco debido a la 

polarización de los átomos enlazados. Por lo tanto se reemplaza la 

permitividad dieléctrica en el vacío ε0 de la energía de enlace del electrón 

para el átomo de hidrogeno por la permitividad del semiconductor ε (ε0). 

Para semiconductores típicos como el germanio (Ge), el silicio (Si), la función 

dieléctrica ε toma valores >10 para frecuencias arriba de 1015 Hz, y una 

reducción drástica de la energía de enlace < 0.1eV. 

Para un material dopado que cambia la densidad de electrones y huecos, 

depende de la energía de los electrones en el átomo dopante, y también de la 

temperatura. Para la ocupación de todos los estados, la distribución de fermi 

se aplica para las bandas y los átomos dopantes.  

La definición de densidad para huecos (cargados positivamente) como 

ionización de donadores y  los electrones (cargados negativamente) como 

ionización de aceptores, para un dopaje, un semiconductor sigue siendo 

eléctricamente neutro, si la densidad de carga es: 

 

dónde: 

 

 

Son tanto funciones de la energía de fermi , como: 
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y 

 

La ecuación (69) entonces define la posición de la energía de fermi. 

Como resultado del dopaje con electrones débilmente enlazados como 

donadores, la energía de fermi  a temperatura ambiente es menor que , 

puesto que los donadores están desocupados. 

Para dopaje con agujeros débilmente enlazados como aceptores, la energía de 

fermi  a temperatura ambiente es mayor que  . A temperatura ambiente, 

donadores y aceptores son casi completamente ionizados. 

 

 

Con la incorporación de donadores, los semiconductores como el electrón 

conductor de tipo n, y con la incorporación de los aceptores como el agujero 

de tipo p. 

En la tabla 2 se dan las densidades del electrón y el agujero y la posición de 

la energía de fermi en un semiconductor dopado tipo n y tipo p con 

donadores y aceptores a temperatura ambiente. 

La energía de fermi obtenida de la ecuación (59) es: 

 

Y de la ecuación (62): 

 

La concentración típica de dopaje están en el rango de 1015/cm3 a 1019/cm3. 

Es relativamente pequeño comparado con la densidad del átomo, que es 

1023/cm3. Esta mezcla leve no afecta significativamente a la naturaleza 

química de los semiconductores, los estados de energía del electrón y del 

agujero en las bandas en gran parte son los mismos, para un dopaje eficiente 
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el semiconductor debe ser puro y de baja concentración que es pequeño 

respecto a las concentraciones de dopaje. 

Tabla 2: densidad de electrones y agujeros en semiconductores tipo n y tipo p 

[20] 

 
   

Tipo – n  

 
 

Tipo - p 

 
 

 
Si incorporamos ambos los donadores y aceptores en un semiconductor no 

conduce al aumento de concentración de electrones y agujeros, la ecuación 

(64) 

  Se aplica también a dopaje de semiconductores 

VII. FORMACIÓN DE UNA UNIÓN P-N 

Una juntura PN se forma cuando se ponen en contacto regiones de tipo P y 

de tipo N de un mismo material semiconductor (homojuntura) o de 

materiales semiconductores diferentes (heterojunturas), figura 19.  

En principio, estudiaremos una juntura PN de silicio. La interface que 

separa las regiones P y N se denomina unión metalúrgica. En realidad, este 

contacto no puede ser realizado colocando en forma adyacente un material 

con otro debido a la discontinuidad que se produciría. Según la forma en que 

se realiza la transición desde la región P a la región N, las junturas pueden 

clasificarse en: abruptas y graduales.  La juntura abrupta es aquella en la 

cual la transición se realiza en una distancia muy corta. Para la juntura 

gradual la distancia es mayor [21]. 

 

 

Fig.19. juntura PN de silicio (heterojuntura), donde la región de contacto es 

de materiales semiconductores    diferentes. 

P N 

Región tipo P 

 

Región tipo N 

 

Unión 

metalúrgica 

Contacto y electrodo  
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P N 

NA 

ND 

Difusión de huecos 

Difusión de electrones 

x 
x = 0 

 

Generalmente, la juntura PN se obtiene cambiando el dopaje del material de 

tipo N a tipo P (o viceversa) por diferentes procesos: el proceso de difusión 

durante el crecimiento de la muestra cristalina o el proceso de implantación 

iónica. 

VII.1. PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN 

La figura 20 muestra un esquema de la juntura PN y de la concentración de 

impurezas en las regiones P y N, para el caso de una juntura abrupta 

uniformemente dopada. Inicialmente, al ponerse en contacto los materiales y 

sin polarización externa aplicada, en la zona de unión metalúrgica hay un 

gradiente de concentración de electrones y huecos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20. juntura P-N para la concentración de impurezas en las regiones P y 

N en ausencia de polarización externa, debido al gradiente de concentración 

existe difusión de electrones y huecos [21]. 

Los electrones, portadores mayoritarios en la región N tenderán a difundirse 

hacia la región P, y los huecos, portadores mayoritarios en la región P se 

difundirán hacia la región N. Sin embargo, este proceso no puede continuar 

en forma indefinida. Cuando los electrones se difunden hacia la región P 

dejan átomos donadores cargados positivamente. Del mismo modo, los 

huecos que se difunden hacia la región N dejando átomos aceptores cargados 

negativamente. La diferencia de carga neta positiva y negativa induce un 

campo eléctrico en la región cercana de la unión y dirigido desde la carga 

positiva hacia la negativa, es decir, desde la región N a la región P, figura 21. 
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Fig.21. difusión de mayoritarios (electrones) de la región N a la región P y 

mayoritarios (huecos) de la región P a la N, debido al campo eléctrico 

inducido por la diferencia de carga neta positiva y negativa [21]. 

La región en la cual se produce el campo eléctrico se denomina región de 

carga espacial. Los electrones y los huecos son barridos por el campo 

eléctrico hacia afuera de la región de carga espacial, dejando esta zona 

desprovista de portadores móviles, y por ello se la suele denominar zona o 

región de agotamiento.  

Puede considerarse que el gradiente de concentración en los bordes de la 

región de carga espacial produce una fuerza de difusión sobre los portadores. 

El campo eléctrico E en esta región produce una fuerza de deriva sobre los 

portadores opuesta a la fuerza de difusión, de modo que en el equilibrio las 

dos fuerzas tenderán a equilibrarse provocando que, sin polarización externa, 

la corriente neta que circula sea nula, y el nivel de Fermi sea continuo en 

todo el sistema. Lo anterior puede expresarse a través de las siguientes 

relaciones para huecos y electrones respectivamente, y del diagrama de 

bandas de energía resultante de la unión en equilibrio, figura 22. 

 

+  +  +  

+  

+  +  +  
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+  +  +  
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Fig. 22. Representación de diagramas de banda de energía, el campo 

eléctrico E en esta región produce una fuerza de deriva sobre los portadores 

opuesta a la fuerza de difusión [21]. 

Las bandas de conducción y de valencia se curvan en la región de carga 

espacial porque hay un cambio en la posición del nivel de Fermi intrínseco 

entre las regiones P y N.   

Los electrones en la banda de conducción de la región N ven una barrera de 

potencial  de altura ( ) cuando tratan de moverse hacia la banda de 

conducción de la región P. Lo mismo ocurre con los huecos en la banda de 

valencia.  La altura de esta barrera de energía potencial es igual a la suma de 

las diferencias entre el nivel de Fermi respecto al nivel intrínseco en cada 

región (P y N). El potencial de la barrera se denomina potencial de contacto 

 (built-in potential barrier) y está dada por 12 : 

Donde: 

 ; concentración de impurezas en las zona N 

 ;  concentración de impurezas en las zonas P. 
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VII.2. RECOMBINACIÓN DIRECTA DE ELECTRONES Y HUECOS 

 El exceso de población decae por la disminución de electrones de la banda de 

conducción a estados vacíos (huecos) en la banda de valencia. 

 La energía perdida por un electrón durante la transición se transforma en 

un fotón. 

 La probabilidad de que un electrón y hueco se recombinen es constante en 

el tiempo. 

Como en el caso de portadores por dispersión, esta probabilidad lleva a 

esperar una solución constante de la disminución del exceso de portadores. 

Razón neta de cambio de la concentración de electrones en la banda de 

conducción (ecuación 71); razón de generación térmica menos la razón de 

recombinación. 

 

 

 

Exceso de población de pares electrón-hueco: 

 

                                            

Si el material es tipo-p ( ): 

 

Cuya solución es exponencial a partir de la concentración original del exceso 

de portadores: 
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Exceso de electrones en un semiconductor tipo-p se recombinan en función 

de la constante de tiempo de vida de portadores minoritarios: 

 

 

 En formación de pares electrón hueco; electrones y huecos son producidos 

por procesos que pueden suministrar la generación mínima de energía (Eg) de 

un par electrón hueco, esto incluye la ionización de impacto, en que un 

electrón (o hueco) con energía cinética suficiente para  chocar  con un 

electrón ligado (en la banda de valencia) y pasar a un estado en la banda de 

conducción, creando así un electrón y el agujero. El mismo proceso de 

excitación ocurre en un electrón en la banda de valencia que pasa a la banda 

de conducción, y así dar lugar a una vibración en una  gran red de energía o 

por la absorción de un fotón. La presencia de impurezas proporciona estados 

con energías en la banda prohibida, la excitación puede llevar a cavo varias 

etapas y la generación de la energía Eg puede ser suplida en pequeñas 

porciones por fotones. 

La unión p-n es el elemento base de las celdas solares, y es en donde están 

presentes los efectos debidos a la generación, recombinación, difusión y 

deriva de los portadores de carga. La formación de una unión p-n requiere de 

la existencia de una región de conductividad p y otra de conductividad n, 

cuando estos semiconductores se ponen en contacto se inicia el proceso de 

difusión, el cual es consecuencia de la diferencia de las concentraciones de 

portadores de carga en las dos regiones (gradiente de concentración) el cual 

determina un flujo de portadores mayoritarios que tiende a equilibrar la 

diferencia de concentración en las dos regiones. 

Las propiedades eléctricas de la unión p-n, están determinadas por la región 

de carga espacial, el campo eléctrico (E), la concentración de portadores de 

carga (p y n) con n>p, la recombinación y las longitudes de difusión 

y de las corrientes de difusión y deriva 
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De la primera ley de fick (ecuación 48) se da un equilibrio entre la corriente 

de arrastre y la corriente de difusión. 

Debido a que la recombinación se produce solo en las superficies  las 

corrientes en el diodo son uniformes. 

Corriente de difusión en las regiones, obedece a la ecuación de difusión 

(ecuación 43). 

Se suman la corriente de difusión para electrones y huecos. Donde el 

comportamiento simplificado corresponde este diodo idealizado para la 

siguiente expresión: 

 

con 

 

donde: 

 ID es la intensidad de la corriente que atraviesa el diodo  

 IS es la corriente de saturación inversa (aproximadamente 10 − 12A)  

 VD  es la tensión aplicada al diodo.  

 VT es la tensión de temperatura 

 q  es la carga elemental del electrón  

 T es la temperatura absoluta de la unión en Kelvin  

 K es la constante de Boltzmann 

 n  es la constante de difusión (Si=2) 
 

 El diodo en conmutación: análisis cualitativo del transitorio de desconexión  

En el circuito de la Figura 23 la señal de entrada  cambia en forma abrupta 

de a . Este cambio abrupto afecta la respuesta temporal 

de la tensión y corriente por el diodo [21]. 

 

 

 

 

Fig.23. muestra el circuito de un diodo en conmutación, y el comportamiento 

de la gráfica de tensión vs tiempo  

 

 

 

 

ID  RL t 
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Durante un tiempo largo el diodo estuvo polarizado en directa de modo que 

la tensión sobre él Vd y la corriente será aproximadamente: 

-
 

 Suponiendo que la caída de tensión sobre  es mucho mayor que la tensión 

en bornes del diodo. 

En el instante  la tensión aplicada  cambia en forma abrupta a , 

manteniéndose en este valor para . 

Para polarización directa hay un gran número de portadores que atraviesan 

la juntura y la densidad de portadores minoritarios en exceso es alta.  

En polarización inversa el exceso de portadores minoritarios en las cercanías 

de la unión es despreciable, como se muestra en las Figuras 24 a) y b) [21]: 
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Figura 24 a) polarización directa Figura 24 (b) polarización inversa 
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VIII. MATERIAL Y METODOS 

VIII.1 OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo el objeto de estudio está constituido por una celda 

solar de silicio y una celda solar tipo heterounión película delgada CdTe/CdS 

(Fig. 25). 

 

 

Fig 25. Representación esquemática de una celda solar de heterounión 

CdTe/CdS. Se representa a la luz incidente, un sustrato de vidrio, una película 

de de óxido conductor  de 250 nm de espesor, una película de CdS de 100 nm, 

una película de CdTe de 5 μm y un contacto eléctrico [13]. 

 Variables independientes: ancho de banda prohibida, longitud de difusión 

de portadores, densidad de corriente generada por la luz.  

 Variables dependientes: coeficiente de absorción, la corriente de 

cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y el factor de llenado. 

Parámetro: frecuencia de la luz solar  

VIII.2  PROCEDIMIENTO 

 

 Se revisó los mecanismos de formación de pares electrón-hueco en una 

celda solar de Si. 

 Se examinó las propiedades eléctricas del diodo semiconductor p-n 

caracterizada por la región de carga espacial, campo eléctrico, 

concentración de portadores, recombinación de las longitudes de difusión 

y de las corrientes de difusión y deriva. Para ello se utilizó la ecuación de 

transporte de Boltzmann y las leyes de Fick. 
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 Se obtuvo la ecuación del diodo para la intensidad de corriente eléctrica 

en la unión p-n debido a los portadores de carga minoritarios  y electrones. 

 A continuación se determinó la corriente oscura de saturación que es un 

parámetro básico que es una medida de los mecanismos de recombinación 

que tienen lugar en la celda solar. 

 Se determinó la ecuación ideal de una celda solar teniendo en cuenta la 

corriente en oscuro y la corriente generada por la luz. 

 Se estudió las propiedades eléctricas de los semiconductores CdTe y CdS.  

 Se examinó las propiedades de la heterounión  de estos 2 semiconductores 

con propiedades físicas diferentes (ancho de banda prohibida, constante 

dieléctrica, función trabajo, constante de red, afinidad electrónica, 

concentración de portadores).    

 Se discutió el fenómeno de reflexión, absorción y transmisión de radiación 

electromagnética en uniones p-n de silicio y heterounión de la película 

delgada CdTe/CdS. Se examinó la fotoconductividad del CdTe bajo 

iluminación con luz solar   

 Se determinó el espectro de absorción mediante el  espectro de 

transmitancia.  

 El valor de la banda de energía prohibida se obtuvo aplicando el criterio 

de la segunda derivada. 

 Se analizó los parámetros que caracterizan a una celda solar: Corriente de 

corto circuito, voltaje de circuito abierto y factor de llenado 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 46 

IX. CALCULOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IX.1 LA CELDA SOLAR DE SILICIO 

IX.1.1. Absorción de fotones 

Los fotones de la radiación solar que inciden sobre un material 

semiconductor pueden ser absorbidos para generar una corriente eléctrica si 

la energía de los fotones es mayor o igual que Eg. La energía en exceso de Eg 

es generalmente disipada como calor. Los fotones con energía menor que Eg 

no son absorbidos y se  transmiten a través del material. Si la energía de los 

fotones es igual a Eg del material, en términos de utilidad fotovoltaica, el 

material  es casi 100% eficiente. 

Para celdas solares, la generación de electrones y huecos por absorción de 

fotones es el proceso más importante, la probabilidad de absorción de un 

fotón de energía  es definida por el coeficiente de absorción  , que 

es una propiedad del material, independiente de la geometría del cuerpo, 

dicha absorción requerida para un par electrón-hueco es generada, el 

coeficiente de absorción es proporcional a la densidad de estados ocupados en 

la banda de valencia en la que un agujero se puede generar, y los estados sin 

ocupar en la banda de conducción en el que puede ser un electrón generado, 

los cambios en la ocupación por la absorción de un fotón, conserva el 

momento y la energía. 

Existen dos tipos de transiciones asociados con el proceso de absorción 

fundamental, llamados transiciones directas e indirectas, como se muestra en 

la figura 26. 
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Figura 26. Transiciones directas e indirectas asociadas al proceso de 

absorción fundamental [21]. 

Estas transiciones afectan al coeficiente de absorción el cual a energías 

cercanas al borde de absorción se puede expresar: 

 

Para las transiciones directas y: 

 

Para transiciones indirectas; donde: 

Energía del fotón incidente 

Energía de banda prohibida 

Energía del fotón relacionada con la transición indirecta 

IX.1.2 Generación de pares electrón-hueco 

Una ecuación importante para las siguientes consideraciones es la ecuación 

de continuidad, en forma general para una variable cuantificable, para la 

concentración de un cierto tipo de partículas i: es: 

 

Esta relación expresa la misma consideración que la densidad ni de partículas 

de tipo i en un elemento de volumen donde x aumenta con el tiempo donde 

las partículas son generadas en un radio Gi, la cual ni disminuye cuando las 

partículas en el lugar de x se aniquilan en un radio Ri, o cuando se escapan 

del elemento de volumen en la posición x, ya que la densidad de corriente de 

las partículas ji  que fluye lejos hacia la derecha (a lo largo de x)es mayor que 

la que fluye desde la izquierda (para x  pequeñas ), expresada por:        
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Con el fin de familiarizarse con el uso de la ecuación de continuidad, vamos a 

aplicar esta ecuación a un asunto que ya sabemos la solución, a saber, el 

fotón para la corriente de  penetración de los semiconductores y la 

atenuación por absorción. Para fotones la densidad corriente externa  

incide en el semiconductor y no en los fotones, son creados en el 

semiconductor  a continuación, en el estado de equilibrio, donde no se 

producen cambios en el tiempo 

 

Con   la proporcionalidad entre la tasa esperada de la aniquilación y 

la densidad de fotones (que se mueve a la velocidad de la luz) se expresa. 

Para la luz incidente en la dirección x se produce: 

 

Integrando se obtiene: 

 

La ley de absorción con que ya estamos familiarizados. Aquí,   es la 

densidad de corriente de fotones  cuando penetran en la superficie del 

semiconductor. Que es menor que la densidad de corriente de fotones 

incidentes   debido a la reflexión en la superficie: 

 

Con la transmisión de un cuerpo de espesor d: 

 

La absorción total del fotón corriente es: 

 

La capacidad de absorción    se aplica para una placa 

plano-paralelo de espesor d 16 . 
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IX.1.3. Ecuación de una celda solar 

Una celda solar es, básicamente, una juntura PN que no está polarizada y 

que convierte energía radiante en potencia eléctrica que entrega a una carga.  

Para entender el funcionamiento de una celda solar repasamos algunos 

conceptos de generación y recombinación de portadores en un 

semiconductor.   

Cuando un fotón colisiona con un electrón de valencia puede impartirle una 

energía suficiente como para elevar al electrón a la banda de conducción. Se 

produce así la creación de un par electrón-hueco y se crea una concentración 

de portadores en exceso.    

Sin embargo, cuando un semiconductor se ilumina los fotones pueden ser 

absorbidos o pueden propagarse a través del semiconductor, dependiendo de 

la energía del fotón y del ancho de la banda prohibida EG. Si la energía del 

fotón es menor que EG, no será absorbido. Si la energía de un fotón de 

frecuencia  es: E = h  > EG, el fotón puede interactuar con el electrón de 

valencia y elevarlo a la banda de conducción, siendo EG la energía mínima 

necesaria para provocar este proceso. En el caso que h  > EG la energía en 

exceso da energía cinética a la partícula y se disipará en forma de calor. 

Estos son los procesos básicos presentes en los materiales fotoconductivos, y 

que se aplicarán en particular al caso de una celda solar, denominada 

también celda fotovoltaica.  

 La corriente de corto circuito; Es la corriente que atraviesa la celda solar 

cuando el voltaje entre sus terminales es nulo, esto es, cuando la celda solar 

esta en corto circuito. 

El valor de  depende de la generación y recolección de los portadores 

creados por la luz, para una buena celda solar, donde las perdidas resistivas 

no son significativas, la corriente de corto circuito es la corriente generada 

por la luz, esto es , de tal forma que  es el máximo de corriente que 

puede ser extraída de la celda y depende esencialmente de: 

a. El área de la celda solar, a mayor área de recolección más son los fotones 

absorbidos. Para normalizar esto, usamos la densidad de corriente J por 

unidad de área  
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b. El número de fotones que pasan al semiconductor tipo-n, esto es de su 

transmitancia. 

c. La  (densidad de corriente de corto circuito) es directamente 

proporcional a las longitudes de difusión y a la recombinación 

volumétrica y superficial de los portadores de carga en el semiconductor 

tipo-p. 

 El voltaje de circuito abierto (Voc), es el máximo voltaje que aparece entre 

los terminales de la celda solar y ocurre para valores de corriente nulos. 

El voltaje a circuito abierto es consecuencia de la polarización directa de la 

unión p-n.  

 El factor de llenado (FF), la densidad de corriente de corto circuito  y el 

voltaje de circuito abierto , son los máximos valores de corriente y 

voltaje que se pueden obtener de una celda solar; sin embargo, en estos 

puntos la potencia obtenida en la celda solar . Por ello es 

necesario encontrar un punto de la curva J vsV en donde el producto J*V 

posea un valor máximo [21]. 

 

 

             Fig.27. curva J vs V (línea negra)  y curva P vs V (línea azul). 

La potencia máxima que se obtiene de una celda solar para una radiación 

solar dada, se define como Pmax=Jmax*Vmax donde Jmax y Vmax son la 

densidad de corriente y el voltaje a máxima potencia, respectivamente. 
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El factor de llenado (FF) es gráficamente una medida de la cuadratura de la 

curva J vs V y se obtiene de la razón: 

 

A partir de , se puede obtener el Vmax. en función del Voc: 

 

El máximo valor teórico del FF se puede obtener con la siguiente expresión 

empírica: 

 

La figura 28 muestra una sección transversal de una fotocelda [21].  

 

 

 

 

  

Fig.28. sección transversal de una celda solar donde la radiación solar incide 

sobre una cubierta de vidrio, la cual estimulara los electrones internos en una 

juntura P-N 

En la figura 29 se muestra esquemáticamente el diagrama de bandas de 

energía en la oscuridad (sin energía radiante sobre la celda). Como el 

dispositivo se encuentra en equilibrio térmico los niveles de Fermi de las 

regiones P y N se deben igualar. Esta igualación de los niveles de Fermi 

origina un campo eléctrico interno que se opone a la difusión de portadores y 

una diferencia de potencial denominada potencial de contacto o de barrera.  

 

P 

N Juntura PN 

Cubierta de vidrio 

Contactos  

Radiación solar incidente 
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Fig.29. diagrama de bandas de energía en oscuridad (ausencia de luz) y  

Fig. 30. Generación de pares electrón hueco de los materiales N y P [21]. 

Cuando se irradia la fotocelda se estimularán los electrones internos si el 

nivel de la radiación es mayor o igual que el salto de energía EG. Se 

generarán así pares electrón-hueco a lo largo de los materiales N y P y en la 

región de carga espacial. Los portadores minoritarios en su zona de 

generación pueden atravesar la región de agotamiento impulsados por el 

campo, figura 30. Si la región N es muy estrecha la mayoría de los fotones 

serán absorbidos dentro de la región de agotamiento y la región P, generando 

pares electrón-hueco en dichas regiones. Los pares generados en la región de 

agotamiento son separados por el campo interno y se difunden. Los 

electrones llegan a la región N haciendo esta región negativa. Del mismo 

modo, los huecos se difunden y llegan a la región P haciendo esta región 

positiva. Se desarrolla así una tensión en circuito abierto (Voc) entre los 

terminales del dispositivo con el lado P positivo respecto al lado N. Si se 

intercala una carga circulará una corriente. Si los terminales de la celda se 

cortocircuitan circulará una corriente conocida como corriente de 

cortocircuito (Isc).  

Los pares electrón-hueco fotogenerados para longitudes de onda largas, que 

son absorbidos en la región P, sólo pueden difundirse en esta región donde no 

hay campo eléctrico. Aquellos electrones que se encuentran a la distancia de 

una longitud de difusión, Le, de la región de agotamiento se difundirán y 

llegarán a esa región donde serán barridos por el campo eléctrico hacia la 

región N. Entonces, sólo aquellos pares electrón-hueco que se encuentren a 

una longitud de difusión de la región de agotamiento contribuirán al efecto 

fotovoltaico.  
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El mismo principio se puede aplicar para los pares electrón-hueco 

fotogenerados por longitudes de onda cortas en la región N. Los huecos 

fotogenerados dentro de una longitud de difusión Lh pueden llegar a la región 

de agotamiento y serán barridos por el campo hacia la región de tipo P. En 

consecuencia, la fotogeneración de pares electrón-hueco que contribuye al 

efecto fotovoltaico ocurre en la región: Lh + w + Le cómo se muestra en la 

figura 31.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Longitudes de onda en la región N. Los huecos fotogenerados dentro 

de una longitud de difusión Lh pueden llegar a la región de agotamiento y 

serán barridos por el campo hacia la región de tipo P [21]. 

 Característica I-V de la celda solar 

Como la celda solar trabaja cuando la radiación solar incide sobre ella, dicha 

radiación tiene un efecto directo sobre su característica de I vs. V.   

Consideremos una celda solar con carga resistiva como la mostrada en la 

figura 32.  

 

 

 

 

Figura. 32. Celda solar con carga resistiva. Sin polarización aplicada, existe 

un campo eléctrico E en la región de carga espacial. Los fotones de la 

iluminación incidente crean pares electrón-hueco en la región de carga 

espacial [21]. 
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Los fotones de la iluminación incidente crean pares electrón-hueco en la 

región de carga espacial, que son barridos por el campo eléctrico produciendo 

una fotocorriente IL en la dirección de polarización inversa, como muestra la 

figura32. Esta fotocorriente IL produce una caída de potencial a través de 

una carga resistiva R que polariza en forma directa a la juntura. Esta 

polarización directa produce una corriente directa IF a través de la juntura 

PN. La corriente neta resultante será:   

 

Que viene a ser la ecuación ideal de una celda solar, donde se le suma la 

corriente en oscuro del diodo (71) y la corriente generada por la luz. 

La figura (33a) muestra la característica I-V en condiciones de oscuridad 

(curva 1) y bajo iluminación (curva 2), la tensión en circuito abierto y la 

corriente en cortocircuito.  

En general, se trabaja la característica I-V en el primer cuadrante resultando 

la curva de la figura (33 b).  

 

 

 

 

 

Figura.33. a) muestra la característica I-V en condiciones de oscuridad (curva 

1) y bajo iluminación (curva 2) y b) la curva representa la característica I-V 

en el primer cuadrante[21]. 

Donde se ha representado la corriente IF en la juntura como la 

correspondiente a un diodo ideal con una corriente inversa de saturación Is. 

La fotocorriente IL circula siempre en sentido de polarización inversa y la 

corriente neta I que circula por la celda tiene siempre esa dirección. En 

forma general, puede calcularse la fotocorriente IL por medio de la relación: 
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dónde: 

es la tasa de generación de pares electrón-hueco 

son las longitudes de difusión de huecos y electrones  

es el ancho de la región de carga espacial, como se muestra en la figura 

31. 

Considerando nuevamente la figura 32, se presentan dos casos de interés. 

Cuando R= 0 resulta V= 0 y la corriente I que circula se denomina corriente 

de cortocircuito Isc, dada por: 

 

El segundo caso ocurre cuando R  resultando la condición de circuito 

abierto. La corriente neta es cero y la tensión que se produce se denomina 

tensión de circuito abierto Voc.  

 

De donde despejando: 

 

La fotocorriente está balanceada por la corriente en la juntura, tal que 

resulta Voc: 
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X. LA CELDA SOLAR DE PELÍCULA DELGADA DE HETEROUNION 

CdTe/CdS 

Como ya se mencionó en la introducción, además de la tecnología de celdas 

solares de Si actualmente dominante, existen diversas tecnologías de celdas 

solares de película delgada. 

Las celdas solares de películas delgadas se basan en el uso de sólidos 

policristalinos de Sulfuro de Cadmio (CdS) material tipo n, y Teluro de 

Cadmio (CdTe) material tipo p.  

Los parámetros más importantes de un material semiconductor para el 

funcionamiento de la celda solar son: 

 En el caso de materiales con transiciones directas permitidas, el 

coeficiente de absorción se relaciona con el band gap según la siguiente 

ecuación (Absorción de fotones): 

……………………. (90) 

dóndeЄ: 

Corresponde al Band Gap del material  

 es una constante 

Energía del fotón incidente. 

 El desempeño de las celdas de película delgada se puede determinar a 

través de medidas de corriente (I) en función del voltaje de polarización 

(V ) (convencionalmente referenciada como curva (I-V) en oscuro y bajo 

iluminación. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 57 

 
Figura.34. se muestra una curva I-V típica de un dispositivo fotovoltaico en 

oscuridad y bajo iluminación [22]. 

 

Esta figura muestra cada uno de los parámetros que caracterizan su 

desempeño: 

 

 

 

 Voltaje de circuito abierto (VOC). 

 

 

 

Donde; la temperatura (T), la fotocorriente (IL) , la corriente de saturación 

(IS);  Su valor depende de la juntura utilizada y varía muy poco con la 

intensidad luminosa. 

 Corriente de corto circuito (ISC). 

El comportamiento de la curva I-V en oscuro está dada por la relación: 

 

 

 

donde Id es la corriente en oscuro e IS es la corriente de saturación del diodo, 

V el voltaje de polarización, q la carga del   electrón, K la constante de 

Boltzman y T la temperatura absoluta. 

Adicionalmente la curva I-V bajo iluminación está dada por la siguiente 

relación: 

 

 

donde Iph es la fotocorriente generada por la celda al iluminarla. 

 

 Potencia máxima generada por el dispositivo (PM). 
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 Otro parámetro que caracteriza el desempeño de la celda es el factor de 

llenado (FF) que se define de la siguiente    manera: 

 

 

Donde; el voltaje de circuito abierto (Voc),  la temperatura (T); esta ecuación 

nos muestra la calidad de la celda, donde los valores oscilan entre 0,8-0,9. 

X.1.SEMICONDUCTOR TIPO-N SULFURO DE CADMIO (CdS) [3]. 

 El CdS es usado como material emisor o también conocido como el 

semiconductor “ventana” por su “gap” directo de energía figura (26) 

. 

 El CdS es usualmente tipo-n debido al exceso de Cd o las vacancias de S. 

 La conductividad en oscuro del CdS a bajas temperaturas es 

mayoritariamente gobernada por impurezas y defectos de red y la 

movilidad de los portadores de carga depende de los diferentes 

mecanismos de dispersión. 

 La concentración de portadores de carga en la banda de conducción, 

ecuación (54), y en la banda de valencia 

;  la concentración intrínseca de portadores de carga 

es:  

 La masa efectiva en la banda de conducción  y en la banda de 

valencia  ; donde es la masa del electrón a T=2K 
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 La estructura cristalina más común del CdS corresponde a la face 

hexagonal de la estructura tipo wurtzita con orientación preferencial en la 

dirección [002] 

 

Fig.35. Estructura cristalina zinc-blenda en la fase hexagonal tipo wurtzita 

del CdS 

 Coeficiente de absorción figura (26)  

X.2. SEMICONDUCTOR TIPO-P TELURO DE CADMIO (CdTe)[3] 

 El CdTe (teluro de cadmio) es un semiconductor de los llamados II-VI, 

que posee las propiedades óptimas para su utilización en celdas solares, 

tiene un alto valor de coeficiente de absorción y un ancho de la banda 

prohibida, figura (26), de a temperatura ambiente optimo 

ara el acoplamiento con el espectro de la radiación solar. 

 Masa efectiva en la banda de conducción  y en la banda de 

valencia  ; donde  es la masa del electrón a T=4.2K 

 El CdTe es usualmente tipo-p debido al exceso de Te o las vacancias de 

Cd. A temperaturas altas aparece una pequeña desviación 

estequiometrica en forma de una pequeña carencia o vacancia de Cd 

 La concentración de portadores de carga, ecuación (54), en la banda de 

conducción y en la banda de valencia ; 
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la concentración intrínseca de portadores de carga es: 

 

 

 El nivel de fermi (εF) esta 0.13 eV por encima de la banda de valencia 

 La estructura cristalina del CdTe corresponde al tipo zinc blenda (cubica 

centrada en las caras-ccc) con orientación preferencial en la dirección 

[111] 

 

Fig.36. Estructura cristalina zinc-blenda en la fase cubica del CdTe 

 Constante de red a=6.481 Å 

 Índice de refracción  y su densidad de 6.5 g/cm3 

 Constante dieléctrica  y afinidad electrónica  

 Conductividad térmica  

 Coeficiente de absorción de ; el 90% de los fotones son 

absorbidos entre 3 y 7 micras de espesor del CdTe. 
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XI. CONCLUSIONES 

Para una celda solar de Si los parámetros, corriente de corto circuito, voltaje 

de circuito abierto y factor de llenado, tienen las siguientes características: 

1 , es la corriente generada por la luz, donde se aprecia 

que depende del voltaje (V) y la temperatura (T), IS es la corriente de 

saturación. 

2 , es el voltaje circuito abierto, donde se puede ver 

que depende de la temperatura, la fotocorriente IL , la corriente de 

saturación IS;  Su valor depende de la juntura utilizada y varía muy poco 

con la intensidad luminosa. 

3 , es el factor de llenado, donde se puede apreciar que 

depende del voltaje de circuito abierto (Voc), de la temperatura (T); esta 

ecuación nos muestra la calidad de la celda, donde los valores oscilan 

entre 0,8-0,9. 

 Para una celda solar de película delgada CdTe/CdS los parámetros, corriente 

de corto circuito, voltaje de circuito abierto y factor de llenado, tienen las 

siguientes características: 

1 , es la corriente en oscuro, donde se aprecia que 

depende de la corriente de saturación del diodo (IS), el voltaje de 

polarización (V) y la temperatura absoluta (T). 

2 , es la corriente en iluminación, donde se 

aprecia que depende de la corriente de saturación del diodo (IS), el 

voltaje de polarización (V), la temperatura absoluta (T) y la 

fotocorriente generada por la celda al iluminarla (Iph). 
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3 , es el voltaje circuito abierto, donde se puede ver 

que depende de la temperatura, la fotocorriente IL , la corriente de 

saturación IS. 

4 , es el factor de llenado, donde se puede apreciar que 

depende del voltaje de circuito abierto (Voc), de la temperatura (T). 
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