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 Resumen— El correcto funcionamiento de una Celda Solar 
(CS) está directamente ligado a dos principales factores; su 
capacidad de absorción de la luz incidente y su 
fotoconductividad [1][2]. Para poder implementar un material 
semiconductor como capa ventana en la estructura CS, es 
necesario analizar sus propiedades ópticas; cómo su absorción 
y su capacidad anti-reflejantes [3]. Recientemente, estructuras 
basadas en nanoalambres de distintos materiales se han 
propuesto para implementar en las distintas capas que 
conforman una CS. Sin embargo, entre sus limitantes está su 
adecuación para formar homouniones estables dentro del 
dispositivo. En este trabajo se presentan resultados de los 
análisis ópticos realizados a nanoalambres de silicio (SiNW´s), 
obtenidos por la técnica denominada "Bottom up" que es 
compuesta por Sputtering y PECVD (Depósito de vapor 
químico asistido por plasma), para su implementación como 
posible capa anti-reflejante en la estructura. Utilizando SEM 
se comprobó con visualización la existencia de los 
nanoalambres; mediante EDS se constató la obtención de 
SiNW´s con la existencia silicio; utilizando espectroscopía 
FTIR se analiza su capacidad de pasivación para la unión, y 
con análisis de espectrofotometría UV-Vis se logró observar la 
eliminación de reflexiones en la muestra.  

Palabras claves— Absorción, nanoalambres, Celdas 
Solares, PECVD, Reflexión.  
 
Abstract— The proper functioning of a Solar Cell (CS) is 
directly linked to two main factors; its ability to absorb 
incident light and its photoconductivity [1][2]. To use a 
semiconductor material as a window layer in the structure, its 
absorption and anti-reflective properties must be analyzed [3]. 
Recently, structures based on nanowires (NWs) of different 
materials have been analyzed for implementation in the 
different layers that make up a CS. However, one of the 
limitations is the adequacy of these materials used to form the 
homojunction of the device. The objective of this research is to 
discuss the results of optical measurement performed in 
nanowires based in Silicon (SiNW´s) obtained by a technique 
called "Bottom-up" based in a combination of sputtering and 
PECVD (plasma-assisted chemical vapor deposit) techniques, 
for its implementation as a possible anti-reflective layer in the 
structure. The existence of the SiNW´s was confirmed through 
SEM microscopy; EDS confirmed the existence of silicon in 
the SiNW´s; Using FTIR spectroscopy, its passivation capacity 
for the junction is analyzed and through UV-Vis 
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spectrophotometry analysis, the elimination of reflections in 
the sample was observed. 

Keywords— Absorption, nanowires, Solar Cells, PECVD, 
Reflection.  

I.  INTRODUCCIÓN 
Dado que la eficiencia es uno de los principales 

factores que atañe el avance tecnológico de la energía 
fotovoltaica, muchas investigaciones internacionales 
trabajan en métodos y técnicas para incrementarla. Sin 
embargo, una limitante en el desarrollo de novedosas 
estructuras de Celdas Solares está basado en el límite 
“Shockley-Queisser limit”, que indica que existe un 33.7% 
como máximo de eficiencia de conversión para las CS de 
una sola capa o “single junction” de tipo homounión, siendo 
superior en estructuras multicapa de tipo heterounión  [4]. 
Es por ello que la mayoría de las investigaciones se enfocan 
a elaboración de CS de homounión basadas en silicio. El 
silicio (Si) es uno de los materiales más abundantes en la 
tierra, además de que es un semiconductor que cuenta con 
excelentes propiedades ópticas y electrónicas, las cuales, 
pueden ser modificadas por medio de su manipulación 
morfológica en distintas escalas, que a su vez también 
puede modificar el ancho de banda prohibida (gap) [5],[6]. 

No obstante, la tecnología de CS basadas en Si ha 
tenido sus limitantes al elaborar CS de homounión con 
superficies planas, las cuales no aprovechan mucha de la 
radiación incidente al presentar una alta reflexión estando 
expuestas a la radiación solar. Ante esta situación, se han 
desarrollado técnicas de tratamientos químicos sobre el Si 
para realizar distintos grados de texturización en la 
superficie frontal, para mejorar el atrapamiento de la 
radiación incidente y atacar el problema de la reflexión.   

Las CS de Si negro son la terminología utilizada 
para nombrar las CS de silicio cristalino con grados 
distintos de texturización de superficies, de las cuales las 
más comunes son las de forma piramidal en la superficie 
del sustrato [7]. Estas estructuras tienen baja reflectancia 
superficial y parecen oscuras (negras) y, por lo tanto, se las 
denomina "Black Silicon o silicio negro". 
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Gracias a los avances de la ciencia e ingeniería de 
los materiales, el silicio en la nanotecnología ha tenido un 
gran impacto en campos como la fotónica, el magnetismo, 
la óptica, etc.  Recientemente, en el desarrollo de CS de 
tercera generación, los semiconductores a películas 
delgadas, basadas de nanoalambres (NW´s, por sus siglas en 
inglés) han atraído la atención de manera considerable 
debido a su capacidad de absorción de luz incidente y 
menor densidad de material, haciendo interesante el costo-
beneficio de su implementación [3]. Sin embargo, muchas 
de estas estructuras son películas delgadas de distintos 
materiales que se depositan sobre la superficie de una 
estructura elaborada, lo que pierde su carácter de 
homounión [8].   

Una de las soluciones está en utilizar el mismo Si 
de las estructuras elaboradas para mantener la homounión, 
lo que implica el desarrollo de texturizado Black Silicon a 
escala de nanoalambres para obtener superficies de NW´s   
basadas en Si (SiNW’s), en donde la luz solar sea dispersada 
entre las nanoestructuras al estar el dispositivo expuesto a 
la radiación solar [9]. 

 
 

 
 

Fig. 1 Esquema de dispersión de la luz solar en una superficie con 
nanoalambres [9]. 

 
 
Existen diversos tipos de crecimiento de SiNW’s 

reportados en la literatura que generalmente se dividen en 
dos; cuando se remueve material a partir de silicio en bulto 
para obtener nanoestructuras, conocido como crecimiento 
“top-down” y cuando se utilizan sustancias precursoras para 
construir nanoestructuras sobre la superficie de Si, conocida 
como “bottom-up” [10].  

Una de las técnicas de tipo bottom-up, que 
comúnmente se emplea, consiste en depositar sobre 
sustratos de Si un metal catalizador por medio de la técnica 
sputtering. Utilizando la técnica PECVD se realiza un 
tratamiento basado en plasma de hidrógeno que promueve 
el crecimiento de nano-gotas con el metal catalizador. 
Posteriormente, se genera en la cámara de PECVD un 

plasma de Ar donde el gas que se utilice como precursor de 
Si reacciona con el plasma de Ar en la cámara; saturando 
las nano-gotas de Sn, luego el Si se precipita en cada una de 
las nano-gotas de Sn hasta formar nanoestructuras: 
 

 
Fig. 2 Esquema representativo de la técnica bottom-up llevada a cabo [8]. 

 
 
En el presente trabajo se reportan las 

especificaciones de la técnica bottom-up empleada para la 
obtención de SiNW’s y se muestran los resultados de las 
caracterizaciones empleadas en las muestras obtenidas.  

 

II.  DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

El crecimiento de los SiNW’s se llevó a cabo sobre 
obleas de silicio tipo n+ de baja resistividad, a las cuales se 
les realiza el proceso de preparación y limpieza descrito a 
continuación: 
- Limpieza previa: Con el propósito de eliminar el polvo 
en la superficie de los sustratos, éstos son sumergidos en 
una solución jabonosa para posteriormente ser enjuagados 
con agua corriente y secados con gas nitrógeno. 
- Fase de desengrase: Para desengrasar, los sustratos son 
sometidos a baño ultrasónico en una solución de 
tricloroetileno durante 3 minutos y posteriormente secados 
con gas nitrógeno. 
- Disolución de sales: Para disolver las sales generadas, se 
repite el mismo proceso anterior pero esta vez con acetona 
en lugar de tricloroetileno. 
- Eliminación de óxido superficial: Para eliminar el 
óxido, los sustratos se sumergen en una solución 
HF:HNO3:H2O; 1:10:100, durante un minuto, 
posteriormente se enjuagan con abundante agua 
desionizada y se secan con gas nitrógeno. 
- Eliminación de moléculas de agua: Por último, cada 
sustrato se sumerge en alcohol isopropílico por 10 segundos 
y se seca con gas nitrógeno. 

Una vez realizada la preparación de sustratos, se inicia el 
proceso de la técnica bottom-up empleada. 

A.  Proceso RF Sputtering 
Dentro de la cámara de vacío del reactor se colocan los 

sustratos Si n+ y se utiliza estaño como blanco para ser el 
catalizador. El ambiente en la cámara se realiza con gas 
argón a flujo y presión controladas para activar el plasma. 

 La tabla 1 muestra los parámetros utilizados en el 
reactor donde sólo se varió la potencia de trabajo en función 
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del tiempo transcurrido. 
 

Depósitos realizados a 30 sccm de 
flujo de Ar y a 0.22 mTorr de Presión 

Tiempo (min) Potencia (W) 

0.5 5 
1 10 

1.5 15 
2 20 

2.5 25 
3 30 

3.5 35 
4 40 

4.5 45 

Tabla 1. Parámetros de depósito por técnica Sputtering. 
 
Al terminar el proceso, las muestras se inspeccionan 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus 
siglas en inglés), (Fig. 1) y posteriormente son colocadas en 
la cámara de reactor del sistema PEVCD para realizar la 
siguiente etapa. 

 

B.  Proceso PECVD 
Dentro de la cámara de vacío del sistema PECVD, la 

muestra se somete a un tratamiento de plasma de H2 que 
promueve la condensación del Sn formando “nano-gotas” 
de Sn. Los parámetros utilizados en el sistema PECVD son 
los siguientes: 

 
Presión base    à 0 Torr 
Presión de H2   à 0.119 Torr 
Flujo de H2    à 80 sccm 
Presión de trabajo à 500 mTorr 
Tiempo     à 1 min 
Temperatura   à 400 °C 
Potencia     à 10 w 

 
 Tras haber logrado la formación de “nano-gotas” de Sn, 
la cámara del PECVD se limpia de H2 con la introducción 
de Ar, con el cual se inicia el plasma. Posteriormente, en 
presencia de plasma de Ar, se introduce diclorosilano 
(H2Cl2Si) a la cámara, que en nuestro caso es el precursor 
de Si, esto para lograr saturación de Si en las nano-gotas de 
Sn, causando precipitación y formación de los SiNW’s. Los 
parámetros utilizados para esta etapa son: 
 

Presión base    à 0 Torr 
Presión de H2Cl2Si à 0.014 Torr 
Flujo de H2Cl2Si  à 15 sccm 
Presión de trabajo à 500 mTorr 
Tiempo     à 10 min 
Temperatura   à 400 °C 
Potencia     à 5 w 
 
Al terminar este segundo proceso, las muestras se 

vuelven a inspeccionar con SEM (Fig. 2).  

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
      La figura 1 muestra una de las micrografías obtenidas 
de la inspección de las muestras después de realizar el 
proceso de RF Sputtering. En la micrografía de la figura 1 
se puede apreciar la película delgada de Sn metálico 
depositada sobre el sustrato de Si n+ en dicha etapa. Estas 
películas de Sn metálico mostraron espesores de alrededor 
de 160 nm en promedio. 
 

  

Fig. 1 Imagen SEM de Sn metálico. 
 
 

La figura 2 muestra una de las micrografías obtenidas de 
la inspección morfológica después de realizar el proceso 
PECVD. 
 

 
Fig. 2 Imagen SEM de SiNW’s vista transversal (imagen obtenida en el 

laboratorio de SEM de la Universidad Autónoma de Coahuila, Torreón.). 

 

En la micrografía de la figura 2 es posible observar que 
sobre el sustrato de Si hubo un crecimiento basado en la 
conformación de estructuras nanométricas alargadas. 
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      En la figura 3 se muestra la micrografía de una imagen 
frontal de una muestra que se le realizó ambos procesos y 
en la cual se constata el crecimiento de SiNW’s, así como 
sus tamaños promedio. 
 

 
Fig. 3 Imagen SEM de los SiNW’s vistos de frente. (obtenida en el 

laboratorio de SEM de la Universidad Autónoma de Coahuila, Torreón). 
 

       Por medio de la técnica EDS se analizó la composición 
de los SiNW’s obtenidos. La figura 4 muestra el espectro y 
los resultados de la técnica, así como la imagen de la zona 
de análisis. 
 

 

 

 
Fig 4. Caracterización EDS de los SiNW’s 

 
Con los resultados de la figura 4, se corrobora la 

presencia de Si en las nanoestructuras, así como la 
presencia del catalizador Sn, lo que resulta la composición 
de los SiNW’s. 
 

Para la caracterización óptica, la figura 5 muestra los 
resultados de espectrofotometría UV-Vis en los que se 
realiza la comparación de la reflectancia obtenida en el 
sustrato de Si n+, con y sin el depósito de SiNW’s.   

 

 
 

Fig. 5 Espectro de las reflectancias obtenidas con técnica de UV-Vis 
(sustrato de Si en bulto vs película con SiNW’s). 

 
 
 Los resultados de la figura 5 son contundentes debido a 
la gran diferencia que se puede observar entre una 
reflectancia y otra, es decir, se aprecia la ventaja del 
texturizado a base de SiNW’s como una capa anti-reflejante. 
 

IV.   CONCLUSIÓN  
Se muestran avances en la obtención de SiNW’s 

depositados sobre sustratos de Si tipo n+ por medio de la 
técnica de tipo bottom-up que consiste en la 
implementación de los procesos de Sputtering y PECVD. El 
trabajo describe la metodología utilizada en ambas etapas 
de la técnica para la obtención satisfactoria de los SiNW’s. 

Mediante SEM, se logró determinar el espesor de la capa 
catalizadora de Sn que promueve el crecimiento de los 
SiNW’s, siendo este valor alrededor de 160 nm. Con la 
misma técnica SEM se constató la existencia de los SiNW’s, 
al realizar la segunda etapa de la técnica bottom-up. Las 
dimensiones obtenidas de los anchos de las estructuras son 
de 400 a 600 nm, mientras que los largos son entre 2 y 3 
μm. 
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Las caracterizaciones químicas por EDS confirman que 
las estructuras son basadas es Si con una base de Sn. 
Mientras que las caracterizaciones ópticas por 
espectrofotometría UV-Vis comprobó que los SiNW’s 
contribuyen a que se neutralice la reflexión de luz, 
garantizando que esa radiación sea absorbida por una 
estructura fotovoltaica en la cual se le realice el depósito de 
SiNW’s en su superficie, lo que contribuiría de manera 
significativa al aumento en la eficiencia de conversión. 
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