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RESUMEN 

Esta tesis se centra en el estudio de una secuencia de procesos basados en la tecnología 
láser y ejecutados en dispositivos fotovoltaicos, que son imprescindibles para el 
desarrollo en general de las tecnologías fotovoltaicas basadas en lámina delgada y, en 
particular, de aquellas que utilizan silicio amorfo como absorbente, así como en 
aplicaciones posteriores de estas tecnologías de alto valor añadido como es la 
integración arquitectónica de este tipo de dispositivos.  

En gran parte de las tecnologías FV de lámina delgada, y muy particularmente en la de 
silicio amorfo, el material  se deposita sobre un substrato en un área lo suficientemente 
grande para que se requiera de un proceso de subdivisión del dispositivo en células de 
tamaño adecuado, y su posterior conexión en serie para garantizar las figuras eléctricas 
nominales del dispositivo. Este proceso se ha desarrollado industrialmente hace años, 
pero no ha habido un esfuerzo científico asociado que permitiera conocer en 
profundidad los efectos que los procesos en si mismos tiene de forma individualizada 
sobre los materiales que componen el dispositivo y sus características finales.  

Este trabajo, desarrollado durante años en el Centro Láser de la UPM, en estrecha 
colaboración con Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales 
(CIEMAT), la Universidad de Barcelona (UB), y la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC), se centra justamente en un estudio detallado de dichos procesos, 
denominados habitualmente P1, P2, P3 y P4 atendiendo al orden en el que se realizan 
en el dispositivo. Este estudio incluye tanto la parametrización de los procesos, el 
análisis del efecto que los mismos producen sobre los materiales que componen el 
dispositivo y su comportamiento fotoeléctrico final, así como la evaluación del potencial 
uso de fuentes láser de última generación (ultrarrápidas) frente al estándar industrial 
en la actualidad que es el empleo de fuentes láser convencionales de ancho temporal en 
el rango de los nanosegundos.  

En concreto se ha estudiado en detalle las ventajas y limitaciones del uso de sistemas 
con diferentes rangos espectrales (IR, VIS y UV) y temporales (nanosegundos y 
picosegundos) para diferentes tipos de configuraciones y disposiciones tecnológicas 
(entendiendo por estas las habituales configuraciones en substrato y superestrato de 
este tipo de dispositivos). 

La caracterización individual de los procesos fue realizada primeramente en células de 
laboratorio específicamente diseñadas, abriendo nuevos planteamientos y conceptos 
originales para la mejora de los procesos láser de interconexión y posibilitando el 
empleo y desarrollo de técnicas y métodos avanzados de caracterización para el estudio 
de los procesos de ablación en las distintas láminas que conforman la estructura de los 
dispositivos fotovoltaicos, por lo que se considera que este trabajo ha propuesto una 
metodología completamente original, y que se ha demostrado efectiva, en este ámbito.  
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Por último el trabajo aborda un tema de particular interés, como es el posible uso de 
los procesos desarrollados, no para construir los módulos fotovoltaicos en sí, sino para 
personalizarlos en forma y efectos visuales para potenciar su uso mediante elementos 
integrables arquitectónicamente, lo que es un ámbito de gran potencial de desarrollo 
futuro de las tecnologías fotovoltaicas de lámina delgada. En concreto se presentan 
estudios de fabricación de dispositivos integrables arquitectónicamente y plenamente 
funcionales no solo en dispositivos de silicio amorfo con efectos de transparencias y 
generación de formas libres, si no que también se incluye la posibilidad de hacer tales 
dispositivos con células de silicio cristalino estándar que es la tecnología fotovoltaica de 
mayor presencia en mercado. 

Es importante, además, resaltar que la realización de este trabajo ha sido posible 
gracias a la financiación obtenida con dos proyectos de investigación aplicada, 
MICROSIL (PSE-120000-2008-1) e INNDISOL (IPT-420000-2019-6), y los 
correspondientes al Plan Nacional de I+D+I financiados por el ministerio de Ciencia e 
Innovación y el Ministerio de Economía y Competitividad: CLÁSICO (ENE 2007-
67742-C04-04) y AMIC ENE2010-21384-C04-02. De hecho, y en el marco de estos 
proyectos, los resultados de este trabajo han ayudado a conseguir algunos de los hitos 
más importantes de la tecnología fotovoltaica en nuestro país en los últimos años, como 
fue en el marco de MICROSIL la fabricación del primer módulo de silicio amorfo con 
tecnología íntegramente española (hecho en colaboración con el CIEMAT), o la 
fabricación de los dispositivos para integración arquitectónica con geometrías libres que 
se describen en esta Tesis y que fueron parte de los desarrollos del proyecto 
INNDISOL.  
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ABSTRACT 

This thesis focuses on the study of a sequence of laser-based technology and processes 
executed in photovoltaic devices, which are essential for the overall development of 
photovoltaic technologies based on thin film and, in particular, those using amorphous 
silicon as absorbent and subsequent applications of these technologies with high added 
value such as the architectural integration of such devices. 

In much of the PV thin film technologies, and particularly in the amorphous silicon 
material is deposited on a substrate in an area large enough so that it requires a 
process of subdivision of the device in cells of appropriate size, and subsequent serial 
connection to ensure nominal device power figures. This process has been industrially 
developed years ago, but there has been an associate scientific effort that would learn 
more about the effects that the processes themselves have either individually on the 
materials that make up the device and its final characteristics. 

This work, developed over years in the Laser Center of the UPM, in close collaboration 
with Centre for Energy and Environmental Research (CIEMAT), the University of 
Barcelona (UB) and the Polytechnic University of Catalonia (UPC)., Focuses precisely 
in a detailed study of these processes, usually they called P1, P2, P3 and P4 according 
to the order in which they perform on the device. This study includes both the 
parameters of the processes, the analysis of the effect they produce on the materials 
making up the device and its final photoelectric behavior as well as the potential use of 
EVALUATION of next-generation laser sources (ultrafast) versus standard industry 
today is the use of conventional laser sources temporal width in the range of 
nanoseconds. 

In particular we have studied in detail the advantages and limitations of using systems 
with different spectral ranges (IR, UV and VIS) and time (nanosecond and picosecond) 
for different configurations and technological provisions (meaning these typical 
configurations in substrate and superstrate such devices). 

Individual characterization of the processes was conducted primarily in laboratory cells 
specifically designed, opening new approaches and original concepts for improving laser 
interconnection processes and enabling the use and development of advanced 
techniques and characterization methods for studying the processes ablation in the 
different sheets making up the structure of the photovoltaic devices, so it is considered 
that this work has proposed a completely original methodology, which has proven 
effective in this area. 

Finally, the paper addresses a topic of particular interest, as is the possible use of lso 
developed processes, not to build the photovoltaic modules themselves but to customize 
fit and visual effects to enhance their use by integrated architectural elements, which is 
an area of great potential for future development of thin film photovoltaic technologies. 
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Specifically studies manufacture of integrated architecturally and fully functional not 
only in amorphous silicon devices with transparency effects and generating freeform 
devices occur, if not also include the ability to make such devices with cells of standard 
crystalline silicon photovoltaic technology is more visible in the market. 

It is also important to note that the completion of this work has been possible thanks 
to the financing obtained with two applied research projects, Microsil (PSE-120000-
2008-1) and INNDISOL (IPT-420000-2019-6), and those for the National R & D funded 
by the Ministry of Science and Innovation and the Ministry of Economy and 
Competitiveness: CLASSIC (ENE 2007-67742-C04-04) and AMIC ENE2010-21384-C04-
02. In fact, within the framework of these projects, the results of this work have helped 
get some of the most important milestones of photovoltaic technology in our country in 
recent years, as it was under Microsil making the first module Amorphous silicon 
technology with entirely Spanish (made in collaboration with CIEMAT), or the 
manufacture of devices for architectural integration with free geometries that are 
described in this thesis and that were part of the project Inndisol developments. 
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1. Introducción 

El elevado nivel de consumo de los recursos energéticos no renovables, junto con la problemática 
medioambiental derivada de los mismos, exige una correcta planificación energética basándose 
no sólo en criterios estrictamente económicos, sino también desde una perspectiva social y 
medioambiental, asumiendo el inevitable cambio en el modelo económico-energético mundial 
asociado a los combustibles fósiles. En este contexto la energía fotovoltaica ha experimentado un 
crecimiento sin precedentes hasta la fecha, generando nuevas perspectivas tecnológicas y de 
negocio. El desarrollo tecnológico constante y la mejora de la eficiencia energética han recortado 
notablemente los costes de fabricación, reduciendo el coste de generación eléctrica y aumentando 
considerablemente la demanda del volumen de dispositivos fabricados. Un aspecto crítico en ese 
crecimiento ha sido la mejora en los métodos de fabricación, y parte de esa mejoría ha sido 
debida a la introducción de la tecnología láser en muchos de los pasos de fabricación, donde se 
ha mostrado decisiva para la evolución del sector fotovoltaico, hasta el punto que las técnicas 
láser llegan a condicionar los parámetros fotoeléctricos de los dispositivos fabricados, 
manifestando claramente la ventaja de su uso [1]. 

Este trabajo se enmarca en el estudio en profundidad de los procesos láser que permiten el 
desarrollo de células fotovoltaicas basadas en silicio amorfo (a-Si). En concreto se ha buscado la 
optimización y el desarrollo de los cuatro procesos láser involucrados en la interconexión 
monolítica de dispositivos de lámina delgada, denominados habitualmente P1, P2, P3 y P4 
(atendiendo a su orden de ejecución), analizando las ventajas y limitaciones del uso de sistemas 
con diferentes rangos espectrales (IR, VIS y UV) y temporales (nanosegundos y picosegundos) 
para diferentes tipos de configuraciones y disposiciones de dispositivo. En todo ese proceso se 
han tenido en cuenta las limitaciones intrínsecas en el desarrollo de los procesos de ablación, así 
como con la clasificación tecnológica de los estratos que componen un dispositivo fotovoltaico, 
supeditando y/o favoreciendo los procesos laser de interconexión tales como la dirección o las 
características de irradiación. 

Por todo ello, esta memoria pretende dar una idea del desarrollo científico, teórico y tecnológico 
desarrollado en esta tesis, y que se ha enmarcado parcialmente en una serie de proyectos de 
referencia para el desarrollo de las tecnologías fotovoltaicas en lámina delgada en España. Entre 
estos proyectos cabe citar los de investigación aplicada MICROSIL (PSE-120000-2008-1) e 
INNDISOL (IPT-420000-2010-6) y los correspondientes al Plan Nacional de I+D+i financiados 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Economía y Competitividad: 
CLÁSICO (ENE 2007-67742-C04-04) y AMIC ENE2010-21384-C04-02. Ha sido esta financiación 
la que ha abierto la posibilidad de colaboración en el marco de esta tesis con empresas y 
organismos públicos de investigación españoles que son referentes en las tecnologías de silicio de 
lámina delgada a nivel internacional. Muy especialmente el Centro de Investigaciones, 
Energéticas y medioambientales (CIEMAT), la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC). De hecho, como se comentará, el trabajo aquí presentado ha 
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sido crucial para obtener el primer módulo completo funcional de a-Si fabricado con tecnología 
íntegramente española y que se desarrolló en el marco del proyecto MICROSIL. 

1.1. Energía Solar y tecnologías fotovoltaicas 

Hasta la era industrial, la mayor parte de la energía utilizada por el hombre procedía de 
recursos naturales renovables. Estos tenían en su mayor parte un origen solar, bien directo, 
como el aprovechamiento de la propia radiación solar, o indirecto, como la utilización del viento, 
la biomasa o el agua en sus diferentes condiciones hidrológicas. Esto cambió con el desarrollo de 
la industria del carbón y el petróleo, y actualmente casi un tercio [2] de la necesidad energética 
mundial se cubre con el uso de combustibles fósiles, mayoritariamente petróleo, carbón y gas 
natural, aunque estos tienen asociados problemas ambientales y socio-económicos tales como el 
efecto invernadero derivado de emisiones de gas carbónico (CO2) o el agotamiento de recursos 
naturales. La paulatina concienciación social por dichos problemas y, en particular, la crisis 
energética del año 1973, generó un creciente interés en las llamadas economías occidentales por 
las energías renovables y alternativas, que empezaron a planificar una estrategia común y un 
plan de acción para la utilización de fuentes de energía sostenibles. El desarrollo de las fuentes 
de energía renovables producido a raíz de ese interés, fundamentalmente la energía eólica, la 
hidráulica y la solar, ha hecho que pasen a ser una alternativa real a la utilización de 
combustibles fósiles (como lo demuestra su presencia en el mix energético español que en la 
actualidad es de aproximadamente un 30 % de la demanda eléctrica nacional [3]).  

De ellas la energía hidroeléctrica aunque con una muy buena relación entre energía producida y 
consumida, con rendimientos de hasta el 90%, cuenta con problemas en su expansión debidos a 
la localización de nuevos emplazamientos óptimos, la expropiación de tierras y el gran impacto 
ambiental producido, lo que la limita a una cuota de mercado mundial de entre un 2-6 % 
[2][4][5]. Junto al de las energías renovables se produjo también el desarrollo de otras fuentes de 
energía no basadas en combustibles fósiles como puede ser la energía nuclear que, aunque menos 
contaminante durante su producción, cuenta con la gran desventaja de la gestión de los residuos 
nucleares, de muy alta durabilidad y riesgo para el medio ambiente, con el gran coste asociado 
en el almacenamiento de los mismos, o como la producción de biocombustibles, que utiliza como 
materia prima cultivos vegetales como maíz o caña de azúcar, pero que precisa de grandes 
extensiones de tierra, y tienen asociados problemas de desforestación y encarecimiento de las 
materias primas. Centrándonos en el empleo de fuentes de energía solar fotovoltaica, estas 
cuentan con la ventaja de que su uso no está limitado exclusivamente a la disponibilidad de 
amplias superficies de terreno, bien en forma de huertos o parques solares, pues, debido a la alta 
complementariedad, flexibilidad y la posibilidad de integración arquitectónica, puede 
incorporarse con facilidad en emplazamientos heterogéneos como fachadas, cubiertas, ventanas, 
etc. reemplazando incluso a materiales convencionales empleados en la construcción tradicional. 
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1.1.1. Evolución del mercado eléctrico 

En la actualidad la generación de energía fotovoltaica está experimentando una creciente 
implementación en el mercado energético mundial. El crecimiento de la industria solar en los 
últimos años se ha mantenido cercano al 40% (superior al 45% en el año 2005 [6], habiéndose 
instalado, en 2010, 16,6 gigawatios (GW) y existiendo una capacidad mundial total ese año de 
40 GW, con una producción de unos 50 terawatios-hora (TWh) de energía eléctrica al año [7]. 

También en el sistema eléctrico español se ha notado ese impulso dado a la energía fotovoltaica, 
si bien no de una manera regular. Debido a sus condiciones climáticas y orográficas, España 
presenta buenos niveles de irradiación solar diaria, por encima de los 5 kWh/m2 [8][9] según la 
zona y los diferentes métodos de cálculo, y de media entre 3 y 3,9 kWh por metro cuadrado al 
día (ASIF). Estas condiciones favorables se aprovecharon entre los años 2005-2008 para que la 
energía solar fotovoltaica y termoeléctrica se multiplicara por 4 en la U.E, convirtiendo a 
España en el primer país en términos de nueva capacidad en el año 2008. Por desgracia la crisis 
crediticia mundial de los años siguientes, junto a las políticas españolas adoptadas, supusieron 
una grave limitación del mercado energético solar, situándola ahora en el cuarto lugar, con 
Alemania como claro y solitario dominador del mercado europeo [9]. Aun así, el consumo 
eléctrico de origen solar en el sistema eléctrico español supuso, en julio de 2011, el 5 % de la 
energía total producida [3]. 

 

Figura 1.1.: Izquierda: mercado FV tecnologías de lámina delgada año 2010. Derecha: Cuotas del mercado 
fotovoltaico 2015. http://www.interpv.net/market/market_view.asp?idx=647&part_code=01 

Una de las desventajas de la actual industria fotovoltaica que se ha manifestado de gran 
importancia en los últimos años, es la práctica dependencia de exclusivamente una materia 
prima. Aunque el silicio cristalino es uno de los elementos más abundantes como material 
fotosensible, para aplicaciones fotovoltaicas es necesario utilizar silicio con una pureza elevada 
(99%). Esto, combinado con el rápido desarrollo de la industria fotovoltaica, ha dado lugar a 
movimientos especulativos similares a los producidos en el mercado de los hidrocarburos, y no 
permite una importante reducción en los costes por vatio pico instalado (Wp). 

Esa es una de las razones del esfuerzo actual orientado a diseñar técnicas y dispositivos que 
hagan más rentable los procesos de fabricación. Esto pasa por prescindir de recursos caros y 
contaminantes, desarrollar y mejorar las tecnologías de fabricación, alargar los ciclos productivos 
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y minimizar la degradación de los dispositivos. Una de las opciones más populares es utilizar 
menos material en los dispositivos fabricando las denominadas células fotovoltaicas de lámina 
delgada. 

El empleo de este tipo de células, que emplean una cantidad de material mucho menor que las 
de silicio cristalino, supone una reducción en el coste de la fabricación no solo por la menor 
cantidad necesaria de material, sino porque sus métodos de depósito permiten la posibilidad de 
utilizar substratos más económicos y flexibles. Estos últimos son especialmente interesantes por 
la posibilidad de procesos de fabricación roll-to-roll (R2R) o laminado en bobina, y hace que se 
puedan emplear los dispositivos en gran variedad de aplicaciones, como automoción, náutica, 
aeronáutica, sector textil, marquesinas, carteles, cubiertas, etc., [10]. Todo ello lleva a que el 
periodo de amortización energético, es decir, el tiempo que un sistema fotovoltaico debe estar en 
funcionamiento para recuperar la energía gastada durante su fabricación, sea menor a los 
dispositivos de silicio cristalino. 

 
Figura 1.2.: Periodo de amortización energético de las diferentes tecnologías FV, asumiendo 30 años de 
generación, los sistemas proporcionan ganancias netas de 26 a 29 años libres de contaminación con la 
generación eléctrica de forma limpia http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35489.pdf.  

Por ver la importancia que ha tenido el desarrollo de este tipo de tecnología, mencionar que en 
el año 2010, la participación de la tecnología de lámina delgada supuso el 21 % de la producción 
mundial de módulos [11], aunque la situación del mercado energético actual no ha permitido un 
crecimiento significativo de este tipo de sistemas FV. 

1.1.2. Evolución de las células fotovoltaicas 

En la generación de energía mediante células solares es posible distinguir tres tecnologías de 
células fotovoltaicas con diferentes grados de madurez: (1) primera generación, basada en silicio 
cristalino, (2) segunda generación, denominada tecnología de lámina delgada y (3) tercera 
generación, basadas en diferentes fenómenos físicos, como efectos cuánticos, inclusión de 
nanoparticulas, etc. 

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado fotovoltaico actual está dominado por la 
tecnología de silicio cristalino y multicristalino dopado con fósforo y boro, correspondiente a la 
primera generación, bien establecida y con unas buenas eficiencias de conversión. El desarrollo 
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de esta tecnología ha llevado a una eficiencia obtenida para células monocristalinas cercana a su 
límite teórico, alrededor de un 25% [12] para uniones PN y de un 30 % como límite fundamental 
de las células basadas en silicio cristalino [13][14]. En cuanto a las células multicristalinas su 
record de eficiencia es algo menor 20,4% [12], aunque también el coste de producción es más 
reducido, siendo actualmente las preferidas en el mercado. En la actualidad se está logrando 
cierta reducción en los costes de producción mediante la disminución del espesor de la obleas, de 
unas 300 µm del 2003 a unas 150 µm en el 2010, además de la introducción de métodos para la 
mejora de la eficiencia, como la pasivación en el caso de las células de heterounión y células 
HIT. Pero el alto grado de desarrollo de la tecnología del silicio mono y multicristalino no 
permite grandes avances respecto a la reducción de costes de producción, además de contar con 
inconvenientes como un alto consumo energético durante su obtención, con temperaturas de 
entre 800 °C y 1500 °C según el grado de pureza y el método de fabricación [15]. 

Las células de segunda generación, conocidas como de lámina delgada, se basan en el empleo de 
depósitos epitaxiales delgados de semiconductores, con una importante reducción del espesor de 
material semiconductor, entre 2,5 y 7,5 veces menos que en células microcristalinas [16] y al 
menos, hasta 100 veces menos que el de una célula cristalina tradicional [17][18]. Existen un 
gran número de tecnologías según el material semiconductor empleado, como teluro de cadmio 
(CdTe) y sulfuros (CdS), seleniuros de cobre indio (CIGS), células multiunión de arseniuro de 
galio (GaAs)/germanio (Ge), silicio microcristalino o silicio policristalino. También se encuentra 
en esta categoría las células de silicio amorfo, dopado e intrínseco, objetivo fundamental de este 
trabajo y que se tratan en detalle más adelante. Algunos de esos materiales son altamente 
tóxicos o de escasa disponibilidad, como los calcogenuros y arseniuros, pudiendo aumentar los 
costes totales por vatio pico instalado si los comparamos con las tecnologías de silicio, tanto 
para los sólidos amorfos como los cristalinos.  

En la actualidad, las células de tercera generación ya conviven con las dos primeras, existiendo 
ya un importante número de compañías que apuestan por ese tipo de tecnologías, aunque se 
prevé que alcancen una sentida madurez dentro de un par de décadas. Algunas de estas técnicas 
no usan la tradicional unión p-n para generar portadores, sino que utilizan puntos cuánticos 
(con o sin sistemas de concentración), cristales fótonicos, etc. Existen también células basadas 
en polímeros o moléculas orgánicas (siglas OPVC Organic Photovoltaic Cell), en nanoparticulas 
(nanotubos de carbono, nanocristales o nanohilos), células fotoelectroquímicas, etc.  

Además de las anteriores cabe mencionar la tecnología solar FV de concentración. En ella se 
emplean semiconductores compuestos de materiales más caros y menos abundantes (como 
arseniuro de galio, indio o fósforo), con estructuras multiunión o células multicapa para 
aumentar la eficiencia fotovoltaica. A esto hay que sumar el empleo de componentes ópticos, 
como lentes, espejos o heliostatos, para concentrar la radiación. Sin embargo, destacar la elevada 
eficiencia para este tipo de tecnologías, más del doble comparada con sistemas fotovoltaicos sin 
concentración, con valores de hasta un 41,1 % de eficiencia [19]. 
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1.1.3. Tecnologías fotovoltaicas de lámina delgada 

La tecnología de lámina delgada se erige a partir de depósitos de capas extremadamente 
delgadas, desde decenas de nanómetros hasta unas pocas micras. Existe una gran diversidad en 
el diseño de dispositivos fotovoltaicos de lámina delgada, según los substratos empleados, las 
técnicas de depósito, las estructuras celulares, las técnicas de confinamiento óptico, etc., aunque 
es habitual clasificarlos por los materiales semiconductores empleados. Estos pueden ser tanto 
elementales (comprendiendo los grupos II y VI de la tabla periódica, como el silicio, germanio, o 
cadmio), semiconductores binarios compuestos por elementos de distintos grupos (IV-IV, como 
SiC o SiGe; III-V, como GaAs o InSb; II-VI, como ZnS o CdTe, etc), o aleaciones más complejas 
(como AlxGa1-xAs, Hg1-xCdxTe). Los más utilizados actualmente son: 

- Teluro/Sulfuro de Cadmio (CdTe/CdS). 

- Aleaciones de cobre, indio, galio y selenio o sulfuro (CuxInySez o CIS y CuInxGa(1-x)Se2 o CIGS). 

- Silicio en lámina delgada, tanto amorfo (a-Si) como microcristalino (µc-Si). 

Existen otras tecnologías que aun siendo altamente eficientes, no están establecidas en el 
mercado debido a su alto coste de producción, como las células de concentración basadas en 
GaAs, con eficiencias por encima del 30 % [20] y con eficiencia record para una estructura de 
triple unión del 42.3% [21], o las denominada células solares de portadores calientes (en su 
acepción inglesa HCSC por Hot Carrier Solar Cells), con una eficiencia potencial del 85% 
[22][23]. 

Dispositivos de CdTe y CIGS 

Aunque tradicionalmente el a-Si era el más utilizado de entre los materiales semiconductores de 
lámina delgada [24], en el año 2010 la disminución del coste Wp/€ de las tecnologías CdTe y 
CIGS equilibró la producción (48 % CIS/CIGS frente al 43% de a-Si/µc-Si, correspondiendo el 
resto a la tecnología de CdTe/CdS [11]), llegando actualmente a superarla (figura 1.3). 

Las células con absorbente tipo CdTe y CIGS tienen una banda prohibida considerada ideal 
para aplicaciones fotovoltaicas, con valores de 1,5 eV y 1,53 eV respectivamente, y coeficientes 
de absorción altos en el espectro visible del orden de 105 cm-1 [25]. La eficiencia e inversión Wp 
de estas tecnologías es buena, con mejores costes de producción que los sistemas a-Si. 
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Figura 1.3.: costes comparativos para las diferentes tecnologías de lámina delgada 
http://pvinsights.com/Report/ReportPM.php 

Sin embargo cuentan con ciertas desventajas. Por un lado presentan composiciones más 
complejas que otras tecnologías (de hasta 5 elementos en el caso del CIGS), con la problemática 
asociada al manejo de materiales altamente tóxicos como el cadmio o el indio, acompañada de 
temperaturas de depósito por encima de los 500 °C, frente a los entre 200-450 °C del µc-Si o los 
aproximadamente 200 °C del a-Si [22]. A esto se unen problemas en el control del crecimiento de 
las capas, que han dado lugar a un mayor número de procesos de fabricación. Así por ejemplo, 
la dificultad en el control de sulfuro y la rápida difusión de metales e impurezas durante los 
depósitos, incluso a bajas temperaturas, generan estructuras deficientes [25]. Esto hace 
necesarios tratamientos térmicos entre el depósito de las distintas capas, así como tratamientos 
químico-térmicos para mejorar el contacto eléctrico entre las distintas láminas [23].  

Es de notar también que la industria fotovoltaica de TeCd, CIS y CIGS está sujeta a la escasa 
disponibilidad de teluro e indio, que limita la producción global total, en el caso de la CIS, 
aproximadamente a 10 GWp [26][27][28]. Esto hace que estas tecnologías, aunque tienen la 
oportunidad de complementar el mercado fotovoltaico de lámina delgada, no son la solución a la 
necesidad energética mundial a largo plazo. 

Dispositivos de silicio amorfo y ventajas frente a otras tecnologías de lámina delgada 

Al contrario que el silicio cristalino, que tiene un bandgap indirecto (1,1 eV), el silicio amorfo 
tiene un bandgap directo (1,7 eV), con un coeficiente de absorción óptica superior (hasta >105 
cm-1), lo que permite que una lámina de 1 µm de espesor pueda absorber hasta el 90 % de la 
energía solar utilizable, dando lugar a un importante ahorro de material utilizado.  

Por otro lado, la estructura amorfa del material hace que el transporte de las cargas 
fotogeneradas se produzca por arrastre y no por difusión, como ocurre con las células basadas en 
silicio cristalino, lo que obliga a la presencia de una estructura poco dopada para evitar la 
disminución del tiempo de vida de los portadores por un aumento de los mecanismos de 
recombinación. Se utiliza para generar ese arrastre, una configuración multicapa (3 capas como 
mínimo), con una capa intrínseca o zona de deplexión donde se genera el campo eléctrico entre 
dos capas dopadas tipo p y tipo n, es decir, una estructura p-i-n. 
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Otra de las grandes ventajas de los dispositivos de silicio amorfo es que los procesos de 
fabricación transcurren o pueden transcurrir a bajas temperaturas (100-300 °C), por lo que se 
puede depositar sobre prácticamente cualquier substrato, siendo especialmente interesantes para 
substratos de bajo coste (orgánicos, substratos flexibles, etc.). Las técnicas de depósito 
posibilitan la fabricación de dispositivos con áreas de depósito más grandes, a la vez que 
aumenta la superficie activa del área depósito, disminuyen los costes de producción. Como 
ejemplo de las posibilidades de esta tecnología la empresa española T-Solar junto con la 
norteamericana Applied Material, ha desarrollado módulos de lámina delgada de silicio amorfo 
con dimensiones de 2,2 m x 2,6 m, con un área activa de 5,35 m2 [29]. Oerlikon (Unaxis) 
también trabaja en el desarrollo de substratos de área elevada, comercializando en la actualidad 
substratos de 1,4 m2 [www.oerlikon.com/solar]:  

 
Figura 1.4.: Imagen de un módulo fotovoltaico de lámina delgada de 5,7 m2, SunFab thin film Line, 
Applied Materials.  

Quizás los dos grandes inconvenientes del silicio en su fase amorfa sean la mayor degradación 
fotoinducida de los dispositivos, superior a las tecnologías CIS y a las basadas en CdTe, y la 
baja eficiencia de los dispositivos (la eficiencia de módulos de silicio amorfo estabilizados esta en 
torno a un 6-8% [30], destacando ciertos dispositivos puntuales como los desarrollados por el 
Instituto de Microelectrónica de la Universidad de Neuchatel con un 9,5 % estabilizado después 
de 800 horas [31], o del fabricante norteamericano United Solar, con eficiencias establecidas en 
módulos de 10,4% y en células de laboratorio de un 13% [12]). 

 
Figura 1.5.: Resumen descriptivo de los ritmos de degradación para diferentes tecnologías FV de lámina 
delgada, http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51664.pdf  [NREL]. 
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1.2. Materiales para la tecnología p-i-n 

En este apartado se presenta una breve descripción de las diferentes partes que componen una 
célula de silicio amorfo, considerando la funcionalidad de cada una de ellas. 

1.2.1. Substratos 

Los substratos son componentes pasivos cuyo objetivo principal es dar estabilidad a las películas 
fotovoltaicas, pero que deben cumplir una serie de exigencias. Por un lado han de soportar los 
distintos pasos del proceso de fabricación, por lo que conviene que tengan coeficientes de 
dilatación similares a los de las láminas depositadas [25] y que no reaccionen con los materiales 
depositados durante la fabricación de los dispositivos. También han de tener también otras 
propiedades, como superficies uniformes con baja densidad de defectos e impurezas. Por último, 
mientras que en dispositivos con configuración de substrato (en los que la luz incide 
directamente sobre la célula), la transmitancia de los substratos no es importante pudiendo ser 
estos totalmente opacos, en los dispositivos con configuración de superestrato (en los que la luz 
penetra en el dispositivo a través del substrato), el coeficiente de transmisión del substrato tiene 
una gran importancia. Resulta interesante mencionar, por el trabajo expuesto en esta memoria, 
que la interconexión eléctrica con láser no depende de la rigidez del substrato, pero sí lo hace 
con la absorción óptica de los mismos, por lo que los procesos de conexión se han de adaptar a 
las características ópticas del substrato. Por ello los substratos se clasifican en dos tipos: rígidos 
y flexibles.  

1.2.1.1. Substratos rígidos 

Básicamente son materiales de bajo coste, con altas resistencias y temperaturas de fusión, así 
como módulos de Young elevados. Aunque los substratos de vidrio son los más empleados 
recientemente se está favoreciendo el empleo de materiales cerámicos [32][33][34][35] debido al 
incipiente desarrollo de productos fotovoltaicos para implementación arquitectónica (BIPV).  
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Figura 1.6.: Viscosidad del vidrio en función de la temperatura [36].  

En cuanto a los substratos de vidrio, existen diferentes tipos para uso fotovoltaico en función de 
su composición, viscosidad o temperatura de fabricación. Los vidrios más utilizados y de uso 
más comercial, denominados soda lime, se componen principalmente de óxido de silicio SiO2 (74 
wt%), y óxidos de sodio y calcio (Na2O y CaO en wt% de 13 y 10,5 respectivamente [37][36]), 
siendo el resto una mezcla de óxidos metálicos (hierro, aluminio, etc.). Su mayor virtud es una 
baja temperatura de fusión así como una alta durabilidad, siendo su coste de fabricación más 
bajo comparado con los substratos de borosilicatos o los de lana de vidrio (glass wool). Además, 
los substratos soda lime puede templarse con facilidad debido a su alto coeficiente de expansión, 
operación necesaria en aplicaciones de integración arquitectónica [38]. Por otra parte cuentan 
con ciertas desventajas, como poca disponibilidad de espesores de fabricación en comparación 
con los vidrios tipo Pyrex, una resistencia por choque térmico baja, quebrando con más facilidad 
que los borosilicatos. También resulta importante que la transmitancia de estos materiales 
desciende para longitudes de onda por encima de 2 µm [38]. 

 
Figura 1.7.: Curvas de transmisión para diferentes materiales empleados como substratos FV [38].  
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En el caso de tecnologías de a-Si:H esa reducción en la transmitancia no es crítica, ya que la 
mayor parte de la absorción de luz de estos dispositivos se produce en el rango visible del 
espectro electromagnético [39][20]. Sin embargo si puede afectar a otras tecnologías, como por 
ejemplo las células con absorbente microcristalino (µc-silicio) que presentan absorciones 
adecuadas para longitudes de onda por encima de los 1400 nm [31]. 

1.2.1.2. Substratos flexibles 

El interés por los substratos flexibles surge de la motivación económica para el desarrollo de 
tecnologías más baratas y más fáciles de implantar a nivel industrial. Los substratos flexibles 
aumentan la funcionalidad, permitiendo el uso de técnicas de recubrimiento en rollo o bobina 
denominadas roll to roll (R2R), a través de diferentes metodologías de depósito de capas 
delgadas (VHF-PECVD, MW-PCVD, HW-CVD, etc), con altas velocidades de proceso [40] e 
incluso permitiendo eliminar los procesos de depósito en vacío tradicionales en las células solares 
de lámina delgada mediante el empleo de técnicas de impresión (screen-printing).  

Por otro lado en comparación con los módulos de vidrio, la eficiencia y la durabilidad de los 
materiales flexibles en entornos grandes de producción es peor (la fuerte reducción en la 
eficiencia de los módulos comerciales de Unisolar (6-7%) frente a las obtenidas en células (13%) 
revelan tal eventualidad) [41], aunque se prevé para los próximos años el desarrollo de áreas de 
producción mayores, con rendimientos similares a los obtenidos en tecnologías tradicionales de 
lámina delgada con substratos rígidos. 

1.2.2. Contactos eléctricos 

Debido a las bajas conductividades laterales de los absorbedores fotovoltaicos, las tecnologías de 
lámina delgada obligan al empleo de electrodos conductores o metálicos para la extracción de 
carga, uno a cada lado de la célula. Se tiene así el denominado contacto frontal, ya que la 
radiación tiene que atravesarlo para llegar al absorbedor y generar los correspondientes pares 
electrón-hueco, y por tanto, debe ser transparente. Para este tipo de contactos se emplean 
óxidos metálicos dopados denominados óxidos conductores transparentes (OCT), que son 
semiconductores degenerados que cuentan con una alta transmitancia y conductividad [42]. La 
estructura más sencilla elegida por los fabricantes de células solares de silicio amorfo, se 
compone de un substrato de vidrio sobre el que se deposita un OCT, siendo los más utilizados 
SnO2, ZnO, e ITO [43][44]. El otro contacto, llamado contacto posterior, es normalmente un 
electrodo metálico para asegurar un buen contacto eléctrico, aunque en determinados 
dispositivos se incorpora una lámina de OCT entre la estructura fotovoltaica y el contacto 
posterior. La introducción de esa lamina de OCT mejora la interfaz de la capa absorbente con el 
contacto trasero, generando una barrera de protección que evita la aparición de poros y el paso 
de elementos metálicos a la estructura FV generando una barrera de protección. 



Aspectos generales 

 

 13 

  
Figura 1.8.: Termografías relativas a un módulo p-i-n (a-Si:H): medidas de amplitud (imagen izquierda) y 
fase (derecha): poros producidos durante la evaporación del contacto trasero. 

Ambos contactos cumplen tareas relacionadas con el incremento de la dispersión y reflexión, que 
se relaciona con el aumento de la fotocorriente. Para aumentar la dispersión fotónica en las 
interfaces de las capas, se puede crear una cierta rugosidad en el contacto frontal, ya sea en el 
vidrio o en el OCT, incrementando el recorrido óptico de la luz, y por tanto la absorción. En el 
caso de buscar una textura en la superficie de la lámina de OCT existen diversos métodos, como 
aprovechar las condiciones de depósito del propio OCT, mediante tratamientos con plasmas, 
mediante ataque con ácidos, texturizados con láser [45] o técnicas fotolitográficas [46][40][47]. 

  
Figura 1.9.: Imagen FIB. Célula solar fabricada por PLASMA (PECVD) sobre substrato de vidrio, 
texturizado inducido con aluminio (AIT Aluminium Induced Texturisation) [46]. Derecha: Imagen SEM 
relativa a la superficie de un OCT relativa al Asahi:U. 

De igual forma, el contacto trasero actúa como un espejo debido a su alta reflectancia, 
aumentando la probabilidad de absorción de fotones de longitudes de onda larga que pudiesen 
atravesar y escapar a la absorción. Es posible también que el contacto posterior esté texturizado 
(bien la lámina metálica o la de OCT) para aumentar la dispersión de la luz reflejada mejorando 
la absorción [48]. 

Actualmente, debido a la fuerte demanda por la fabricación de electrodos transparentes y de 
gran aplicación en la industria optoelectrónica, existen fabricantes derivados de la industria del 
vidrio (como Asahi/PPG, Glaverbel/Scheuten, Pilkington o Staint-Gobain) que desarrollan 
substratos recubiertos por óxidos conductores. En particular Staint-Gobain ha dedicado 
esfuerzos junto con el Instituto Fotovoltaico de Jülich (IPV) para el desarrollo y mejora de los 
materiales base en células tándem a-Si:H/µc-Si, donde juegan un papel muy importante en la 
absorción y reducción de pérdidas óptico-electrónicas. Entre los avances obtenidos se cuenta el 
empleo de superficies pasivantes para evitar que las impurezas o defectos de los materiales base 
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afecten a las células, o el empleo de superficies antireflectantes o con una rugosidad apropiada 
para mejorar la absorción de luz en el dispositivo.  

Los contactos evaluados en este trabajo han residido principalmente en dos tipos de OCT, óxido 
de estaño dopado con flúor (FTO o SnO2:F) y óxido de zinc dopado con aluminio (AZO) para 
los contactos frontales, mientras que como contacto posterior se ha empleado fundamentalmente 
aluminio. 

1.2.3. Silicio amorfo hidrogenado. Técnicas de depósito 

El silicio en lámina delgada se obtiene generalmente mediante técnicas de depósito químico en 
fase gas. La descomposición de hidruro de silicio (silano SiH4 u otros gases como disilano Si2H6) 
produce moléculas de silicio sobre un substrato. En el caso del silano, este se descompone por 
encima de los 450 °C dando lugar a policristales de silicio [41]. En el proceso de obtención de 
silicio amorfo hidrogenado se utiliza hidrogeno para saturar los defectos de coordinación del a-Si, 
debiendo considerar la reducción de enlaces Si-H con el incremento de la temperatura, pues por 
encima de los 550 °C la cantidad de hidrogeno disminuye notablemente y no es posible obtener 
silicio amorfo con propiedades adecuadas [49]. 

Los métodos de obtención de a-Si:H intrínseco o dopado se pueden clasificar en dos grupos [50]: 
depósito físico en fase vapor (PVD) y depósito químico en fase vapor (CVD). En el primer caso 
el material en fase sólida se convierte en vapor, condensando sobre la superficie del substrato. La 
sublimación se produce por evaporación térmica, bombardeo electrónico o bombardeo iónico en 
el caso de la pulverización catódica, o por ablación láser de un blanco de silicio cristalino. Por 
otro lado el CVD consiste en la descomposición de un gas o mezcla de gases que da lugar al 
depósito del silicio amorfo. Esa descomposición puede lograrse de varias maneras: excitación 
térmica, mediante el uso por ejemplo, de un filamento caliente (Hot wire CVD); excitación 
óptica, por disociación mediante radiación (UV con láser de excímero [51], lámparas de ArF [52] 
o deuterio [53], etc.); excitación eléctrica: mediante la generación de un plasma situado entre 2 
electrodos, existiendo distintas técnicas como PECVD (Plasma Enhanced CVD), VHF-CVD 
(Very High Frecuency CVD), MWCVD (Microwave CVD), y ECRCVD (Resonancia Electrón 
Ciclotrón CVD). 

Como puede verse la metodología de fabricación de dispositivos p-i-n es variada, pudiéndose 
distinguir por los procesos de activación y las condiciones de los mismos (presión, tipo de 
precursor, etc.).  

La deposición por CVD permite dopar mediante concentración de gases controlados durante el 
depósito, generalmente con elementos del grupo III para dopados tipo p, habitualmente con 
diborano (B2H6), y del grupo V para dopados tipo n, habitualmente con fosfina (PH3). Estos 
dopados permiten desplazar el nivel de Fermi del material hacia los límites de las bandas de 
valencia o conducción. En la fabricación de láminas de silicio amorfo interviene un gran número 
de procesos físicos asociados a una gran variedad de condiciones experimentales, de tal forma 
que los parámetros tecnológicos del proceso de depósito definen las características de las 



Aspectos generales 

 

 15 

películas. Parámetros como la geometría del reactor, presión y temperatura del gas y substrato, 
potencia de radiofrecuencia (Rf), composición y flujos gaseosos principalmente, deben ser 
controlados para proporcionar microestructuras con propiedades optoelectrónicas adecuadas, de 
tal forma que la temperatura del substrato es un factor determinante en la calidad de las 
películas resultantes [42][53]. Las reacciones químicas en la superficie del substrato condicionan 
la calidad de las capas [49], de tal forma que si la temperatura es elevada, la densidad de 
defectos aumenta y el porcentaje atómico de hidrógeno se reduce substancialmente.  

1.2.3.1. Células p-i-n 

Es posible encontrar una gran variedad de células, desde las compuestas por materiales con 
idénticas energías de banda prohibida pero distinto grado de dopado (células de homounión, 
como las de silicio p-i-n empleadas en este trabajo), a las formadas con materiales 
semiconductores diferentes (células de heterounión, como las de CIS). También pueden 
encontrarse estructuras multiunión, con varios estratos celulares delgados en serie (varias 
uniones p-n), lo que aumenta el espectro de absorción mejorando el rendimiento, ya que hay un 
mayor número de materiales con bandas de energías diferentes ajustadas para tal fin (Egi, Eg1> 
Eg2> Eg3>). Un ejemplo de ese tipo de células es la obtenida al combinar láminas de silicio 
amorfas y poli o micro cristalinas [54]. En este tipo de células cada subestructura p-i-n 
contribuye con la suma parcial de los voltajes en circuito abierto producidos en cada una de 
ellas, mientras que la cuota de corriente fotogenerada está limitada por la de menor generación 
[55]. 

  
Figura 1.10.: Izquierda: esquema representativo del aprovechamiento del espectro solar en función del 
absorbente fotovoltaico para Si delgado (Kaneka). Derecha: Parámetros JV característicos obtenidos para 
distintas clasificaciones tecnológicas: uc-Si:H, a-Si:H y multiunión (ambas, célula tandem), el incremento 
espectral de absorción suma la contribución del VOC similar a la contribución de 2 células conectadas en 
serie [56]. 

Por otro lado, el empleo de materiales dopados o de estructuras celulares p-i-n apiladas no 
resulta sencillo, pudiendo surgir dislocaciones o incompatibilidades entre capas. Además, el coste 
es mayor, y la interconexión monolítica se vuelve más compleja cuanto más compleja es la 
estructura celular, teniendo que ajustar las características de la radiación láser a las propiedades 
de los diferentes elementos estructurales que componen las células. 
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Para reducir la densidad de defectos y aumentar la longitud de difusión del silicio amorfo, este 
se hidrogena, ya que la longitud de difusión de la capa dopada a-Si:H es muy baja, y en una 
simple unión p-n de silicio amorfo hidrogenado los portadores de carga libres no resistirían lo 
suficiente como para generar electricidad. Son necesarias una capa dopada tipo p (exceso de 
huecos) y otra tipo n (exceso de electrones) situadas a ambos extremos de la capa intrínseca, 
formando una estructura tipo p-i-n. Esas capas dopadas actúan como contactos generadores del 
campo eléctrico, y es en la capa intrínseca en la que se absorbe la radiación y produce la 
generación de carga.  

Para obtener una célula de ese tipo, sobre el substrato y un OCT (o un contacto metálico) se 
deposita la estructura de la célula, que puede ser en secuencia p-i-n o en secuencia n-i-p. En 
ambos casos el contacto frontal está determinado por la capa tipo p. De este modo y en general, 
la interfaz con la capa p será una lámina conductora transparente, es decir, un OCT 
independiente de la naturaleza y constitución del substrato:  

   
Figura 1.11.: Esquemas representativos de las diferentes configuraciones de células de lámina delgada: 
superestrato (izqda.) y substrato (centro y dcha.). La imagen central en combinación con substratos 
transparentes permite ambas disposiciones, al igual que la imagen descriptiva de la izquierda sustituyendo 
el contacto metálico trasero por un OCT. 

El grosor de las capas p y n debe ser optimizado, pues ha de ser suficiente para mantener un 
potencial eléctrico elevado (potencial de difusión de los dispositivos). En el caso de la capa p, se 
exige una transmitancia óptica elevada (energía de banda prohibida alta) al rango de absorción 
del a-Si, ya que la radiación debe atravesar dicha capa. Por otro lado, un espesor de la capa p o 
un dopado muy elevados pueden aumentar en esa lámina la absorción de fotones incidentes con 
longitudes de onda corta, produciendo aparte de la reducción del gap óptico, más perdidas por 
recombinación de las cargas e--h+ antes de llegar a la zona de deplexión o capa i. Las condiciones 
de la capa n son menos restrictivas y determinantes en las características eléctricas de los 
dispositivos. 

La sensibilidad de la capa dopada p con la temperatura limita la temperatura de depósito de la 
capa intrínseca. Por este motivo, la temperatura de depósito de la capa i es probablemente uno 
de los parámetros tecnológicos que más afectan al funcionamiento de la célula [57][50][42]. Para 
mejorar el acoplamiento de estas láminas se crece una capa buffer o amortiguadora, reduciendo 
el flujo de diborano y controlando o variando las condiciones de depósito de la capa i, de tal 
forma que el acoplamiento de la capa intrínseca mejora la interfaz entre las capas p-i. Por otro 
lado el depósito de la capa intrínseca sobre la capa p, puede aumentar el voltaje en circuito 
abierto VOC [50] debido a la contaminación de la capa intrínseca con dopantes p [58],[59],[60]. 
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Esto mejora la colección de huecos h+ cerca de la capa p, lo que repercute en la eficiencia de la 
célula, pues los huecos tienen peores propiedades de transporte que los electrones, y por tanto, 
determinan el funcionamiento de la célula [50]. 

En cuanto al espesor de la capa intrínseca, este tiene que ser lo suficientemente grueso para 
absorber la mayor cantidad de luz, ya que espesores más grandes absorben fotones de mayor 
longitud de onda aumentando la ISC de la célula, pero si es excesivamente gruesa, se pueden 
producir pérdidas de cargas por recombinación al encontrar mayor densidad de defectos y o 
centros de recombinación al tener que recorrer más distancia o volumen para ser colectados. En 
cualquier caso, el espesor está determinado por las propiedades del material de la zona i, y por 
tanto, de la temperatura de depósito de la capa. 

Aunque se tratarán en detalle más adelante, se mencionan aquí los procesos láser utilizados para 
la interconexión monolítica de células de lámina delgada. Estos son tres, denominados 
habitualmente P1, P2 y P3. Para la configuración de células en superestrato empleadas en este 
trabajo, en las que se parte de un substrato de vidrio sobre el que deposita una lámina de OCT 
que actúa como contacto frontal, el primer proceso divide el contacto frontal en células 
individuales e independientes. El segundo corte láser se realiza tras la deposición de la 
estructura fotovoltaica sobre el contacto frontal, paralelo y adyacente al primer proceso láser. 
Este facilita un camino de interconexión a través del cual el contacto trasero conectará con el 
contacto frontal. El tercer proceso láser corta el electrodo frontal para aislar individualmente las 
células.  

Una de las ventajas de las células p-i-n frente a las configuraciones n-i-p es que la interconexión 
eléctrica con láser es más sencilla, ya que aprovecha la transparencia del contacto frontal y del 
substrato para poder realizar procesos de interconexión irradiando a través del substrato 
transparente. Esto aumenta la posibilidad y el rango espectral de los procesos, facilitando la 
interconexión, y reduciendo los defectos y pérdidas eléctricas. Al irradiar a través del substrato 
se produce un efecto de ablación termo-mecánico en la interfaz TCO/p-aSi:H/i-aSi:H, facilitando 
el calentamiento y la vaporización del absorbedor, lo que provoca una presión que eyecta la o las 
capas por encima. Por el contrario, para irradiaciones directas la ablación se produce de un 
modo prácticamente térmico y/o mecánico en función de las propiedades de las láminas, lo que 
aumenta la posibilidad de generación de defectos.  

Por tanto, la optimización eléctrica de los dispositivos condiciona sustancialmente los procesos 
de interconexión, principalmente con el espesor y los dopados de las láminas que conforman los 
distintos tipos de dispositivos, advirtiendo de la criticidad de los procesos en la modificación de 
las láminas p-i-n por la afectación térmica en el absorbente FV. Los procesos de interconexión 
para dispositivos depositados sobre substratos transparentes permiten el empleo de longitudes de 
onda diversas que van desde UV a IR, aprovechando las características de los procesos y las 
transparencias de los materiales, admitiendo procesos tanto en modo de iluminación directa así 
como por irradiación a través del substrato. Esto suele estar limitado si el dispositivo tiene una 
configuración de substrato, donde la reflectancia del contacto trasero generalmente impide la 
realización de procesos en modo BS. Asimismo, en el caso de tratar con substratos opacos, no 
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resulta posible la realización de los procesos láser P2 y P3 en modo de iluminación posterior. Por 
ello, el modo de interconexión estaría supeditado al tipo de substrato, ya sea transparente u 
opaco, y a la configuración del dispositivo, sea en superestrato o en substrato. En la siguiente 
imagen se muestra un esquema de los procesos láser de interconexión en función de la 
configuración de las capas. Este esquema es también aplicable a células con otros absorbentes 
distintos al silicio amorfo. 

 
Figura 1.12.: Diagrama descriptivo DER de los procesos de interconexión P1, P2, P3 y P4 en función de la 
clasificación estructural. Las ER identificativas de los procesos en verde determinan procesos óptimos 
estandarizados industrialmente. El resto corresponden a procesos poco habituales no resueltos o sin 
contrastar en tecnologías de lámina delgada de a-Si:H o pc-Si:H, de manera que todos los procesos en 
irradiación directa a través de las láminas pueden presentar problemas de funcionalidad. La descripción 
estructural de las tecnologías se ha simplificado considerablemente, sin llegar a tener en cuenta ciertos 
depósitos barrera o amortiguadores, así como láminas o substratos temporales asociados a determinadas 
clasificaciones FV.  

1.2.4. Dispositivos comerciales de lámina delgada 

Con substratos rígidos, la configuración en superestrato es la más utilizada en la industria de 
lámina delgada, siendo lo más habitual la distribución p-i-n sobre substratos de vidrio, de forma 
que la interconexión eléctrica con láser para este tipo de estructuras está contrastada 
industrialmente. Fabricantes como Signet Solar (US-Alemania), Optisolar (US), Ersol Thin Film 
(Alemania) ahora perteneciente a Bosch Solar Energy, las chinas Hksolar, China Solar Power, 
las japonesas Kaneka, Sanyo Amorton, Mitsubishi HI o la española T-Solar, han desarrollado 
este tipo de dispositivos. Aunque también pueden encontrarse fabricantes que opten por células 
con estructura n-i-p y configuración de substrato, como Kaneka: 
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Figura 1.13.: Esquema estructural de la disposición en substrato (Kaneka)[61]. 

En cuanto a substratos flexibles, es la configuración de substrato la que presenta mayor 
desarrollo industrial puesto que cuenta con un mejor rendimiento energético, utilizándose 
habitualmente un substrato metálico de acero inoxidable o substratos plásticos o polímeros 
recubiertos de un contacto metálico. Fue la empresa japonesa Fuji Electric la que obtuvo los 
primeros resultados satisfactorios sobre substratos flexibles en la década de los 90. En Europa, el 
Instituto de Microelectrónica de Neuchatel IMT desde finales de los años 90 y durante los años 
2005-2008 dentro del proyecto FlexCellence (2005-2008), estableció comercialmente la tecnología 
de silicio en lámina delgada sobre substratos poliméricos [62]. Canon & Unisolar llegaron a 
reducir a menos de 1 $ el coste vatio pico Wp, desarrollando sobre un substrato de acero flexible 
un dispositivo triple unión, una secuencia nip-nip-nip (a-Si:H/a-SiGe:H/a-SiGe:H y a-Si:H /µc-
Si:H /µc-Si:H) en proceso de rollo R2R, con eficiencias para la estructura micromorfa alrededor 
de un 13 % [63][64]. Por otro lado, United Solar deposita una estructura n-i-p sobre un 
substrato delgado de acero inoxidable, realizando la conexión eléctrica a través de una partición 
en células individuales que conectan externamente mediante cables [65]. A su vez el IMT de la 
universidad de Neuchatel, conecta en serie con un sólo proceso láser células n-i-p sobre substrato 
plástico (poliamida PI), la relevancia de este método reside en la simplificación y reducción de 
procesos, evitando pasos de alineamiento entre cortes láser [66]. 

En configuración de superestrato utilizando substratos flexibles pueden encontrarse también 
varios ejemplos. La compañía americana Xunlight apostó por uniones simples con estructuras 
amorfas dopadas (a-SiGe), así como uniones triples (a-Si/a-SiGe/nc-Si) sobre substratos flexibles 
metálicos y plásticos. Por otro lado, el instituto fotovoltaico de Jülich (Alemania) publicó en el 
año 2007 el desarrollo de células p-i-n simples y tándem micromorfas en configuración de 
superestrato sobre materiales bases flexibles poliméricos en combinación con procesos R2R, 
utilizando como substrato una lámina de aluminio que era retirada una vez finalizados los 
procesos de depósito. La virtud de dicha técnica es que suple la compatibilidad de 
coste/temperatura/transparencia del contacto frontal, además de facilitar a través del laminado 
final algunos procesos de la interconexión en serie: 
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Figura 1.14.: Esquema una célula solar a-Si:H sobre substrato flexible temporal desarrollada por FZJ 
(Jülich Research Centre) [67]. 

1.3. Tecnologías láser 

Mediante el desarrollo de sistemas optoelectrónicos más eficientes podemos reducir los costes de 
energía invertida por vatio pico instalado, mejorando la relación coste de 
producción/rendimiento. Por esa razón la tecnología láser resulta un factor determinante en el 
despegue de la energía solar a través de su implementación en las distintas etapas de fabricación 
de dispositivos fotovoltaicos, tanto en tecnologías bien establecidas como la de silicio cristalino y 
multicristalino, tecnologías comerciales en evaluación y/o desarrollo como las de lámina delgada, 
como en otros procesos indirectos de fabricación en tecnologías vinculantes a la industria 
fotovoltaica (cortes de vidrios encapsulantes, curado de pastas metálicas, sellados modulares, 
mejoras superficiales para el atrapamiento de luz, etc,.). En este apartado se van a tratar 
brevemente los procesos de interacción entre luz y materia para después pasar a describir ciertos 
aspectos de las fuentes láser en función del tipo de fuente. Por último, se detallan los procesos 
de conexión en serie de células de lámina delgada. 

1.3.1. Mecanismos de absorción de luz 

Los mecanismos de interacción luz-materia son en general bastante complejos. La interacción de 
un campo electromagnético con un material da lugar a cuatro fenómenos básicos: absorción, 
refracción, transmisión y reflexión de energía. Estos procesos obedecen principalmente a la 
longitud de onda de la radiación empleada y las propiedades electrónicas del material, pero 
también a otros factores como la duración del pulso láser. A su vez la energía absorbida por el 
material puede dar lugar a distintos fenómenos, desde la ablación o desorción de material, a la 
difusión térmica, la luminiscencia en función de los defectos cristalográficos y la estructura del 
material, etc. 
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Figura 1.16.: Procesos de interacción fotónica con un material de acuerdo a la ley de Lambert-Beer. 
Reflexión (R), absorción (A), transmisión (T) y refracción o cambios de dirección asociadas al índice de 
refracción del material [68][69]. T+A+R=1.  

Si consideramos un haz que incide normalmente en una superficie que separa un medio de índice 
n y otro con n∼1 (aire), la reflectancia puede expresarse como: 

Donde ε  es la función dieléctrica que, a través del modelo de Drude, relaciona la frecuencia de 
oscilación de la radiación con la frecuencia de oscilación de la densidad de carga o plasma 
electrónico (plasmón), considerada constante para la aplicación de la ley de Lambert-Beer. Por 
otra parte la absorción dentro del material se produce acorde con la ley de Beer-Lambert: 

Donde I0 es la intensidad en la superficie y α el coeficiente de absorción, que puede expresarse 
como: 

 

 
Figura 1.17.: Coeficiente de extinción K dependiente de la longitud de onda [68][69]. 
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Como puede verse, el coeficiente de absorción es una función decreciente con la longitud de onda 
de la radiación incidente de forma que, en general, longitudes de onda cortas se absorben en las 
capas más superficiales de un material, mientras que para longitudes de onda mayores los 
fotones son absorbidos en capas más profundas [70]. A su vez el coeficiente de absorción se 

relaciona con la longitud de penetración óptica de la onda como 1 1
opticaL δ α

− = =  (1.5). Para 

muchos metales, el coeficiente δ para irradiancias en UV es bajo, del orden de unos pocos 
nanómetros [71], mientras que en otros materiales como los contactos transparentes (OCTs) o 
determinados substratos es alto. Por otro lado la longitud de difusión térmica se define 

4térmicaL Dτ=  (1.6), siendo τ la longitud temporal del pulso láser y 
pD k Cρ=  el coeficiente 

de difusión térmica, donde k  es la conductividad térmica, ρ la densidad del material y 
pC  su 

capacidad calorífica. 

La figura 1.18 describe los procesos electrónicos más relevantes producidos durante la 
interacción con los fotones. La absorción óptica de los materiales, excepto para longitudes de 
onda bajas (Eλ altas) o procesos de elevada intensidad (1010 W/cm2 [72]), está dominada por la 
interacción fotónica con los electrones libres de la banda de conducción. En materiales 
semiconductores o aislantes, la absorción se produce a través de excitaciones resonantes entre la 
banda de valencia y conducción (transiciones interbandas) o dentro de las propias bandas 
(transiciones intrabandas). Si la energía cedida por el fotón es menor que el band gap del 
material, entonces no se producirán transiciones interbandas salvo que existan fenómenos de 
absorción multifotónicos o estados electrónicos en el gap debido a la presencia de defectos o 
impurezas en el material [73]. Por otro lado, en metales sólo los electrones libres contribuyen a 
la absorción de luz. Estos responden a la radiación electromagnética igual que a una densidad 

electrónica no térmica (plasma frío , solo una parte estaría ionizada), donde una onda 

electromagnética se propagará dentro de un material si la frecuencia de la radiación es mayor 

que la frecuencia de oscilación de plasma, , con 0
2 cπω
λ

=  (1.7) y 
24 e

p
e

n e
m

πω =

(1.8), siendo ne y me la densidad electrónica y la masa del electrón respectivamente. Esto 
equivale a decir que el valor de la densidad electrónica para la propagación de la radiación laser 
tiene que ser menor que la llamada densidad crítica (ncr ~1021 cm-3/λ2). Para los láseres utilizados 
en este trabajo, con longitudes de onda en el ultravioleta, visible o infrarrojo cercano, está 
próxima a ncr ~1x1021 cm-3 [74], pero de cualquier forma la absorción será muy superficial, del 
orden de 10 nm [75]. 
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Figura 1.18.: Excitaciones electrónicas y procesos de relajación de portadores en materiales sometidos a 
irradiación [75]. 

Los electrones excitados a su vez pueden relajarse por varios mecanismos, que pueden ser 
radiativos, como la recombinación electrón-hueco (con tiempos característicos de 10-9 a 10-10 
segundos), o no radiativos, como los procesos de interacción electrón-electrón o electrón-fonón 
(con tiempos característicos de 10-11 a 10-12 segundos).  

La calidad superficial de un proceso y el coeficiente de absorción de un material están 
relacionados, de modo que una absorción fuerte coincide con la habilidad de producir 
microestructuras de gran calidad, donde los efectos térmicos pueden ser ignorados. Esto ocurre 
cuando, o bien el coeficiente de absorción es suficientemente grande (> 104 cm-1), o la longitud 
del calor de difusión no excede de la longitud de penetración óptica 1α− . Este tipo de procesos 
resultan especialmente importantes al tratar dispositivos de lámina delgada, donde los espesores 
de ciertas láminas pueden ser más pequeños que los procesos de penetración implicados, 
favoreciendo la ablación selectiva de las láminas. 

1.3.2. Efectos de la absorción de luz en materiales 

   

Figura 1.19.: Izquierda.: procesos de interacción descriptivos en función de los diferentes rangos temporales 
frente a la intensidad de la radiación en metales, SM y dieléctricos [76]. Centro y derecha: mecanismos 
físicos relacionados con la intensidad y el tiempo de interacción [77][78]. 

La radiación con sistemas láser provoca diferentes mecanismos de interacción dependiendo de las 
características físicas de las láminas, de la longitud de onda y de la irradiancia en el material. 
Estos se pueden clasificar en tres tipos: 
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o Mecanismos de tipo fotoquímico, que dan lugar a reacciones químicas y/o 
transformaciones alotrópicas del material (a-Si→pc-Si). La radiación es absorbida por el 
material induciendo una transición electrónica a un estado excitado, pudiendo provocar 
la rotura de enlaces debido a la fotoreactividad inducida [79][80]. Las moléculas se 
rompen en otras más pequeñas por excitación electrónica de los enlaces. Son procesos 
relativamente fríos, como por ejemplo los producidos en materiales con EG elevado 
(láminas orgánicas, polímeros, etc.) con longitudes de onda correspondientes al rango 
UV.  

o Mecanismos de tipo fotofísico. Si la duración de pulso láser es superior a picosegundos, 
la energía electrónica puede convertirse en energía térmica mediante transiciones 
radiativas como fluorescencia o fosforescencia, fenómenos originados por movimientos de 
las cargas y que no implican transformación química, sino únicamente cambios en las 
propiedades físicas, como por ejemplo cambios de fase. La desorción o ablación fotofísica 
conlleva la eliminación de material por excitaciones no o poco térmicas, de forma que los 
fotones son absorbidos por los pares electrón-hueco, dando lugar a excitaciones eléctricas 
eyectando materia tras la ruptura de enlaces atómicos antes de transferir su energía. Así 
pues, el proceso de desorción es la transformación de la energía de los fotones en 
excitaciones electrónicas que conllevan la ablación de material. 

o Mecanismos de tipo fototérmico, en los cuales la luz láser es convertida en energía 
vibracional en la red antes de que se produzca la ruptura de enlaces [81][82]. La 
diferencia con los dos primeros es por tanto la eliminación de material después de que se 
produzca la transferencia de energía electrónica a energía térmica-vibracional a la red y 
por tanto, menos eficientes o de poco interés en los procesos de interconexión 
fotovoltaicos, ya que ese calentamiento puede afectar las propiedades de las láminas. 

 
Figura 1.20.: Acoplamiento optoelectrónico para diferentes regímenes temporales: A femtosegundos, B 
picosegundos y C nanosegundos. 

Asociados a los procesos fotoquímicos y fotofísicos se pueden derivar mecanismos de carácter 
térmico, dando lugar al calentamiento con cambios de fase que llegan a producir vaporización 
del material (implican altos gradientes de temperatura). De una manera análoga, dentro de los 
mecanismos de tipo fototérmico se pueden distinguir otros procesos, como son aquellos que 
implican calentamiento pero sin fusión ni vaporización, procesos de fusión sin vaporización, o 
procesos con vaporización y por tanto con eliminación de material. Estos pueden inducir 
mecanismos o efectos de separación, en los cuales el láser incita una fotodescomposición poco 

A B C



Aspectos generales 

 

 25 

selectiva de los enlaces que componen el material. Esta disgregación da lugar a la eyección de 
material debido a explosiones térmicas como sucede cuando se emplean altas intensidades, 
dando lugar a procesos de fotoablación donde domina un régimen de vaporización. Un ejemplo 
de esto son sistemas con tiempos cortos de iluminación, o con longitudes de onda que producen 
ruptura de enlaces moleculares con mínimos efectos térmicos (UV en polímeros, por ejemplo), 
induciendo una presión que eyecta el material depositado sobre la superficie de una manera un 
tanto fría o poco térmica. El uso de intensidades elevadas puede ocasionar plasmas o material 
ionizado, generando una onda expansiva de choque o presión producida por fuerzas de Coulomb 
que se propaga hacia la superficie del material descomponiéndolo, es lo que se denomina 
generalmente como fotodisrupción (o LIOB, del inglés Laser Induce Optical Breakdown), 
caracterizándose por las altas densidades de potencia y los tiempos cortos de exposición. Este 
mecanismo puede ocasionar procesos de ablación deficientes, ya que el plasma puede apantallar 
la radiación y hasta producir el desenfoque del haz [83], reduciendo la capacidad de los procesos 
llegando incluso a afectar en el material fundido [84]. 

Además, de todos estos tipos de procesos se pueden derivar muchos otros, como los de tipo 
mecánico o fotomecánico, producidos por ejemplo en el caso de dispositivos multicapa formados 
con diferentes configuraciones y materiales. El hecho de que estos tengan coeficientes de 
absorción y expansión térmicos diferentes hace que se originen mecanismos de presión que 
provocan la eyección y modificación de las diferentes láminas que componen la estructura. En el 
caso de procesos en retroiluminación, las diferentes disposiciones experimentales pueden producir 
ablaciones inducidas directas o indirectamente de una lámina precursora que despega el resto de 
capas que componen la estructura de la célula, favoreciendo los procesos de eliminación con 
efectos térmicos reducidos y limitados en las capas circundantes, aunque pudiendo no obviar los 
de tipo mecánico: dislocaciones, microfisuras, levantamiento o delaminación, etc. 

En el caso de tratar procesos correspondientes a fuentes con emisión en ns y ps resulta 
complicado establecer esta diferenciación entre tipos de procesos, pues el tiempo de interacción o 
la deposición energética es suficientemente largo como para que exista difusión térmica de la 
energía de excitación de los portadores por el material, produciéndose un equilibrio térmico 
entre ellos y la red. Desde un punto de vista práctico resulta más sencillo emplear otro tipo de 
clasificación, que relaciona la intensidad de luz empleada y el tiempo de iluminación con las 
posibles interacciones entre la radiación electromagnética y el material. Es decir, podríamos 
catalogar la existencia de dos tipos de procesos según los efectos térmicos obtenidos: 

-Procesos térmicos. - En los que la energía introducida por el láser se utiliza en calentar el 
material, pudiendo llegar a fundirlo o vaporizarlo. La temperatura que alcanza el material y el 
gradiente térmico en su interior está relacionado con las propiedades físicas de las láminas, 
especialmente con la conductividad térmica y el calor específico del material. Así pues, el perfil 
de temperatura depende principalmente de la deposición energética y del índice de difusión 
térmico durante la irradiación. Estos procesos térmicos pueden ocasionar cambios alotrópicos 
debido al calentamiento y fusión de material que, al tener estructuras físicas y químicas 
diferentes del material no tratado, poseen propiedades diferentes. Durante los procesos térmicos 
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se pueden producir defectos como rebabas o desperfectos estructurales debidos a las tensiones 
dentro del material producidas por gradientes térmicos, ondas de presión, etc. 

Para determinados procesos de interconexión de dispositivos de lámina delgada basados en 
silicio amorfo, existe una zona alrededor de los procesos en la que se produce la cristalización de 
la capa absorbente, lo que puede dar lugar a fugas de corriente o cortocircuitos entre la capa p y 
la capa n que afecten fuertemente las características del dispositivo. 

 

 
Figura 1.21.: Izquierda: Descripción de los efectos-mecanismos derivados de la interacción con pulsos de 
duración largo. Clark-MXR, Inc. http://www.cmxr.com/Education/Short.html. Derecha: proceso de 
nanosegundos en SBN (niobato de estroncio y bario) para aplicaciones fotónicas. 

-Procesos no térmicos. - En este caso nos referimos a procesos en los que la fusión de 
material es despreciable frente a la parte evaporada. 

 

 
Figura 1.22.:. Izquierda: Descripción de las características de los procesos con pulsos cortos de duración. 
Clark-MXR, Inc. http://www.cmxr.com/Education/Short.html. Derecha: proceso de femtosegundos en 
SBN (Niobato de estroncio y bario) para aplicaciones fotónicas. 

1.3.3. Ablación láser. 

El proceso de ablación consiste en la eliminación de material al irradiar una superficie mediante 
un haz láser. Dependiendo del flujo de energía empleado se pueden producir diversos efectos en 
el material, como el calentamiento del mismo, procesos de vaporización o sublimación 
superficiales, o la ionización de parte del material formando plasma (ebullición explosiva) que 
genere una onda de presión que junto a la expansión térmica del material produzca la eyección y 
o la delaminación del mismo [85]. Los procesos de interacción de un campo electromagnético con 
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un material dependen de las propiedades ópticas y térmicas del mismo y por supuesto, de las 
características de dicha radiación. 

 
Figura 1.23.: Proceso de ablación, interacción láser con la superficie de un material. 

La absorción de energía se produce, fundamentalmente, por la excitación electrónica desde su 
estado de equilibrio a un estado energético mayor, debida a la interacción con los fotones de luz 
láser. Excepto para longitudes de onda o tiempos de exposición cortos donde es posible producir 
transiciones electrónicas de la BV a la BC, la absorción de fotones está dominada por los 
electrones de la banda de conducción [86]. 

La profundidad a la que es absorbida la energía, y por tanto la cantidad de material eliminado, 
depende principalmente de las propiedades ópticas del material y de la longitud de onda del 
láser. Pero existe otra gran variedad de variables paramétricas que influyen en los mecanismos 
de interacción, como el ancho temporal de pulso, el modo de distribución energético, la 
velocidad del proceso y/o la frecuencia de repetición de la radiación, que influyen notoriamente 
en la difusión térmica en el material. Las consecuencias de esta dispersión térmica pueden ser 
importantes según la calidad del mecanizado realizado, ya que el calentamiento y posterior 
enfriamiento genera esfuerzos mecánicos y térmicos en la zona alrededor del pulso, pudiendo dar 
lugar defectos en los dispositivos FV como microfracturas, imperfecciones en el material, etc. 

Como se puede constatar, la caracterización de la interacción a través de las variables 
paramétricas que influyen en los procesos de interacción láser-materia no es trivial, así como 
tampoco los mecanismos/efectos originados, especialmente en configuraciones multicapa 
correspondientes a las tecnologías FV delgadas empleadas en este trabajo. En este sentido, para 
caracterizar los procesos láser y determinar el tipo de sistemas implicados en los mismos, resulta 
útil tomar como parámetro la densidad de energía (J/cm2) que concentra la potencia del sistema 
láser, el tiempo de interacción y la capacidad de enfoque, lo cual en definitiva nos da la clave del 
proceso de interacción láser materia implicado y por tanto, el tipo de procesado que podemos 
obtener. 

Teniendo en cuenta que la densidad de energía o fluencia para pulsos gaussianos viene definida a 

través de 
2 2

02
0( ) rr e ωφ φ −=  (1.8), el diámetro D de la zona afectada puede expresarse como: 
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Esta relación proporciona un método empírico para determinar el límite de daño en el material, 

pues al irradiar la superficie de un material con distintos valores de fluencia 2
0 02 pEφ πω=  

(1.10), es posible representar el cuadrado D2 de la zona afectada frente al logaritmo de la 

fluencia, obteniendo una relación lineal que permite calcular THφ y el 0ω  a través de la ordenada 

en el origen y la pendiente respectivamente, tal y como se describe en el método desarrollado 

por M. Liu [87]. Existe pues una fluencia láser crítica THφ  por debajo de la cual no se produce 

elimina material y que está sujeta a las propiedades y características de las láminas así como de 
la cantidad de defectos e impurezas en el material. 

Ya que la intensidad del láser dentro del material decrece de acuerdo a la expresión φ=I(z)τ, con 
I(z) representando la intensidad (ecuaciones 1.6 y 1.16) y τ la longitud del pulso láser, la 

profundidad de ablación h puede describirse en función de las fluencias 0φ  empleadas a través 

de la fluencia THφ  límite y la profundidad óptica material 1α−  relativas al material como: 

Puede incluso relacionarse una fluencia límite para un número N de pulsos láser consecutivos, 

( )TH Nφ  con los defectos inducidos dependientes de los propios procesos láser. 

Este se define como un efecto de incubación asociado a la acumulación de pulsos en superficie 
(ecuación 1.9) o en volumen. Dejando aparte la modificación superficial, la penetración o 
profundidad alcanzada por el proceso es: 

Lo que permite un procedimiento experimental equivalente al obtenido en las ecuaciones 1.8 y 

1.9, sólo que en este caso la linealidad proporciona los valores de THφ  y 1α−  a través del corte en 

el eje de las abscisas y la pendiente respectivamente. 

Existen varios modelos que describen las causas de la incubación, dependiendo del material o los 
mecanismos involucrados: G.B Blanchet et al. [88] atribuyen el efecto en polímeros con radiación 
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UV a la creación de defectos que actúan como centro de absorción; D. Ashkenasi et al. [89] lo 
achacan a la generación de centros de color por absorción multifotónica al irradiar SM y 
aislantes con pulsos ultracortos, mientras que Y. Jee et al. [90] en metales empleando fuentes IR 
con emisión en ns, concluyen que los ciclos de calentamiento y enfriamiento al irradiar con 
múltiples pulsos producen defectos que favorecen la incubación por la generación de tensiones en 
el material, proponiendo una expresión en función de la fluencia umbral relativo al daño para N 
pulsos como: 

donde ( )TH Nφ  y ( )1THφ  representan las umbrales energéticos para N y 1 pulso 

respectivamente, siendo ξ  el coeficiente de incubación de forma que si , no habría 

incubación asociada con los procesos, aseverando una influencia prácticamente nula en la 
generación de cambios que favorezcan la ablación de material al realizar múltiples irradiaciones. 

1.3.4. Fuentes láser 

Los sistemas láser tienen una gran diversidad de aplicaciones, debido principalmente al amplio 
rango espectral que pueden cubrir, desde UV lejano con longitudes típicas a la centena de 
nanómetro (excímeros ArCl), a longitudes de onda de cientos de micrómetros correspondientes 
al infrarrojo lejano. Otra característica importante de las fuentes láser es su emisión en forma 
continua o pulsada. En los láseres impulsionales, que se consiguen a través de diferentes métodos 
de conmutación, como los que emplean el factor de calidad Q de la cavidad (Q-switching) y 
aquellos que se basan en el anclaje de modos o mode locking [91], la energía almacenada se 
emite en pulsos de gran intensidad, consiguiendo potencias de pico del orden de centenas de 
megavatios y hasta de gigavatios. Si a esto sumamos las altas tasas de productividad y 
reproducibilidad, junto con el alto grado de automatización y selectividad, la multiplicidad de 
empleo de fuentes láser alcanza un amplio rango de procesos y tecnologías. Una clasificación 
típica de las fuentes láser es en relación con la energía y los tiempos de interacción [92][80][73]. 
El tipo de proceso a realizar determina aspectos de la fuente láser a emplear como la longitud de 
onda, la potencia o los tiempos de interacción implicados. Por ejemplo, el desarrollo de las 
aplicaciones industriales de los láseres en tareas de microfabricación, requiere de tiempos de 
iluminación y longitudes de onda cada vez más cortas a medida que el grado de miniaturización 
aumenta, quedando actualmente al alcance tanto de los láseres de excímero como de láseres de 
estado sólido multiplicados en frecuencia, típicamente Nd:YAG con moduladores de pulso 
bombeados por fotodiodos de emisión en el infrarrojo cercano (808 nm). 

Los sistemas láser empleados en este trabajo son sistemas de estado sólido en los que la 
excitación se produce a través de láseres de diodo sintonizables (uniones p-n), de ahí sus siglas 
DPSS (acrónimo Diode Pumped Solid State), ajustando perfectamente la longitud de onda al 
espectro de absorción del medio activo (iones Nd3+ generalmente), en torno a 808 nm típicos de 
SM de GaAlAs, y cuya línea de emisión fundamental se produce a 1064 nm (pueden existir 

1ξ =

( ) ( ) 11TH THN Nξφ φ −=
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transiciones cerca de 940, 1129, 1320 y 1440 nm), aunque normalmente se incluyen sistemas 
generadores de armónicos que permiten doblar, triplicar o cuadruplicar la frecuencia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nd:YAG_laser#cite_note-Yariv10.3-3). Los láseres de estado 
sólido se caracterizan por un medio dieléctrico dopado, existiendo una gran diversidad de 
estructuras cristalinas o vítreas (vidrios, cerámicas, cristales como el granate de itrio aluminio 
(Y3Al5O15), ortovanadatos de itrio (YVO4) o lutenio (LuVO4), etc.) dopadas principalmente con 
elementos procedentes de tierras raras (neodimio, erbio o iterbio, etc.), debido principalmente a 
que los estados excitados de estos iones no se acoplan con las vibraciones térmicas de la red 
cristalina (fonones), y que los umbrales de operación se alcanzan a intensidades relativamente 
bajas de bombeo. Por ello, la tipificación de los láseres de estado sólido es variada: Nd:Glass, 
Nd:YAG, Nd: YVO4, Yb:LuVO4, etc. La mejora sustancial en la eficiencia energética conseguida 
mediante el bombeo con fotodiodos de emisión selectiva de medios activos basados en cristales 
dopados con elementos lantánidos, en lugar los tradicionales sistemas de bombeo basados en el 
uso de lámparas de gases nobles, ha proporcionado la generación de haces láser de alta 
intensidad, tanto en el infrarrojo cercano (dominio característico de los láseres de Nd:YAG), 
como en el visible y en el ultravioleta a través de procedimientos de multiplicación de frecuencia 
en cristales no lineales.  

Hoy en día existen equipos comerciales con pulsos de nanosegundos (10-9 s), picosegundos (10-12 

s) y femtosegundos (10-15 s). De ellos los láseres de femtosegundos presentan una importante 
innovación desde el punto de vista científico y tecnológico. De manera resumida, puede decirse 
que la utilización de pulsos ultracortos conduce a altísimas potencias de pico (del orden de 
gigavatios) incluso para potencias medias por debajo del vatio. Estas condiciones provocan en el 
material la emergencia de fenómenos físicos nuevos en los que la interacción alrededor de la zona 
irradiada desaparece y por tanto, se eliminan los efectos térmicos que darían lugar a zonas 
afectadas por el calor con importantes implicaciones en el procesado/ablación de materiales. 
Como gran inconveniente de estos láseres cabe señalar, que se trata de equipos costosos, de gran 
sensibilidad a las condiciones externas (temperatura, suciedad, etc.) con necesidad de haces 
guiados mediante fibra óptica. Por todo ello, la utilización de estos equipos en entornos 
industriales resulta muy dificultosa y tradicionalmente se ha venido optando por sistemas de 
nanosegundos y picosegundos, con menores prestaciones pero con una mayor fiabilidad. No 
obstante, los láseres de femtosegundos están siendo actualmente utilizados para la fabricación y 
mejora de productos con alto valor añadido, como por ejemplo mediante la modificación y 
creación de micro/nano estructuras en silicio para mejorar el atrapamiento de luz [93][94]. Así 
pues el desarrollo de este tipo de sistemas para procesos en la industria fotovoltaica vendrá 
determinado por su inevitable obligatoriedad en la reducción de los costes de producción (mejora 
eficiencia ↔ reducción coste vatio pico €/Wp). 

Multiplicadores de frecuencia y generación de pulsos 

Estos generadores de armónicos son cristales ferroeléctricos que presentan propiedades 
birrefringentes según la intensidad del campo electromagnético que los atraviesa. El vector 
polarización puede expresarse como: 
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Siendo 0
n
eε ,χ  la permitividad eléctrica y la susceptibilidad magnética respectivamente. Cuando 

el campo magnético es de baja intensidad sólo el primer término es relevante, pero cuando el 
campo es muy grande los términos no lineales no son despreciables. Si consideramos un campo 

eléctrico no estacionario y no tenemos en cuenta la variable espacial, el campo E
ur

 se define como 

( )cosE E tω=
ur ur

, por lo que al considerar la densidad de polarización P
ur

 en medios no lineales, el 

resultado es: 

Con lo que la frecuencia angular ω se duplica (2ω), triplica, etc. variando entonces la longitud 
de onda de forma correspondiente λ/2, λ/3, etc, aunque es importante indicar que la eficiencia 
de conversión a los distintos armónicos conlleva una pérdida energética. 

Existen sistemas, como los láseres de CO2, en los que no se puede producir segundo armónico 
debido a la existencia de centros de inversión, ya que determinados medios activos como gases, 
líquidos, vidrios y cristales centrosimétricos no tienen efectos no lineales de segundo orden. Si a 
eso sumamos que la intensidad de la interacción disminuye al aumentar el orden de la 

susceptibilidad n
jklmχ disminuyendo la eficiencia de conversión 3P Pω ωη = , entonces la 

dificultad para la generación de armónicos, comparada con la de un cristal de un láser de estado 
sólido es mayor, dada la mayor dificultad para separar las cargas de los núcleos (polarización) 
de una molécula gaseosa (mayor que para un cristal anisótropo).  

En cuanto a la generación de pulsos láser, existen dos métodos principales. Por un lado, están 
los sistemas que emplean el factor de calidad Q de la cavidad (Q-switching). El modo Q (Q: 
relación entre la energía almacenada y la disipada) bloquea la emisión mientras que el bombeo 
continúa; si la conmutación es muy rápida, posibilitada mediante el empleo de moduladores 
electro-ópticos, acusto-ópticos, o magneto-ópticos, selectores de pulso o pulse pickers (rp-
photonics), la energía almacenada se emite en pulsos de gran energía, consiguiendo potencias de 
pico del orden de centenas de megavatios y hasta de gigavatios.  

También hay sistemas que se basan en el anclaje de modos o mode locking [91]. En este caso la 
conmutación se consigue mediante la sincronización de los modos que oscilan en fase, 
produciendo un máximo de intensidad debido a la suma de los campos dentro de la cavidad, que 
interfieren constructivamente. La duración de cada pulso depende del número de modos, de tal 
forma que si hay N modos bloqueados con una frecuencia de separación Δν, el ancho de banda 
total bloqueado es NΔν, y cuanto más amplia sea esta banda, más corta es la duración del pulso. 
Así pues, la duración del pulso se determina por la forma de cada pulso, y este a su vez está 
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determinado por la amplitud y la fase de cada modo longitudinal. Para un pulso gaussiano, la 
mínima duración posible viene determinada por:  

Como se puede comprobar, la duración del pulso depende de varios factores, pero 
principalmente del ancho espectral láser (medios activos con muchas longitudes de onda o 
sistemas capaces de generar nuevas frecuencias), de la forma del pulso y de la dispersión de la 
cavidad. 

1.4. Desarrollo de aplicaciones láser en la industria fotovoltaica 

Las exigencias de fabricación han evolucionado hacia componentes cada vez más pequeños y 
complejos. Se precisan sistemas de micromecanizado y montaje cada vez más fiables que 
ofrezcan plenitud de garantías en la calidad final de los dispositivos, siendo este último aspecto 
un elemento esencial que está favoreciendo la incorporación cada vez con más fuerza de la 
tecnología láser. Un proceso de mecanizado láser implica, de modo general, un haz láser de 
elevada intensidad óptica que es enfocado y desplazado sobre una pieza con el objeto de eliminar 
parte del material mediante la interacción de pulsos de corta duración (desde ns hasta fs) y muy 
elevada potencia de pico. Una de las principales virtudes del láser en este contexto es que la 
eliminación de material tiene lugar a través de un proceso de vaporización/sublimación que 
limita el calentamiento del material, permitiendo su separación con una mínima afectación 
térmica de las zonas colindantes. 

La interacción láser-materia durante los procesos de ablación característicos a los procesos de 
micromecanizado es altamente compleja, y su concepción, diseño y realización práctica, son 
tareas especialmente difíciles habida cuenta de las condiciones especialmente singulares en las 
que dichos procesos de interacción tienen lugar. El comportamiento de los materiales frente a la 
radiación electromagnética conduce a una serie de fenómenos físicos de gran riqueza cuyo 
conocimiento y dominio se halla en la base de desarrollo del proceso deseado y condicionan 
fuertemente la realización del mismo. La optimización de los parámetros de un proceso 
determinado (longitud de onda, potencia promedio, frecuencia de repetición y anchura temporal 
del haz láser fundamentalmente) supone el desafío más importante para el desarrollo de las 
aplicaciones deseadas que, en muchas ocasiones, han sido propuestas con gran antelación, y sólo 
ha sido posible cuando se ha dispuesto del sistema láser adecuado o se han conocido más en 
profundidad las condiciones de interacción con el material. 

Dentro del concepto de procesos de microfabricación con láser, se podrían considerar dos líneas 
principales de desarrollo: 

1. Micromecanizado: implica fundamentalmente procesos de corte, taladrado y otros procesos 
basados en procedimientos de fusión/vaporización, ablación y trepanado, recocidos, texturados, 
etc. 

0,441.t
N v

Δ =
Δ  
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2. Microconformado: implica genéricamente procesos de modificación de formas superficiales 
o volumétricas, por procesos de curvado térmico o mecánico por la propia acción del láser. El 
microconformado es una técnica novedosa en el ámbito de las tecnologías de fabricación, que ha 
sido posibilitada gracias a la aparición de fuentes láser impulsionales con cortos períodos de 
tiempo de interacción (entre ns y fs) y elevadas potencias o frecuencias de repetición. Aparte de 
las tecnologías clásicas de conformado de materiales metálicos por láser, basadas en la inducción 
en los mismos de tensiones residuales de origen térmico, la capacidad del láser de ser enfocado 
con gran precisión sobre una zona específica aportando su energía durante tiempos muy cortos 
ha permitido el desarrollo de técnicas de inducción o modificación de tensiones con un mínimo 
nivel de afectación térmica. En ellas la energía cedida por los pulsos láser ejerce sobre el 
material tratado un efecto casi exclusivamente mecánico. 

   
Figura 1.24.: Microscopias SEM de un proceso de conformado láser de un metal por onda de choque 
(izqda.). Centro y dcha.: Procesos láser de interconexión en dispositivos multicapa de lámina delgada, 
existe cierta similitud con los resultados ocasionados en el primer caso.  

Como ya se ha mencionado, actualmente la industria láser es imprescindible en muchos de los 
procesos de fabricación de dispositivos optoeléctronicos y, dentro del ámbito de la fotónica, en el 
sector fotovoltaico, lo que se refleja en el gran interés de los fabricantes de sistemas láser 
(Coherent, Innolas, Newport-Spectra, etc.). Las empresas de producción solar han sido 
necesariamente dependientes de la oferta de los suministradores láser, condicionadas a criterios 
más económicos que científicos y/o tecnológicos. 

La posibilidad del desarrollo específico de los procesos láser a través de un análisis exhaustivo de 
los mismos sirve de base para el desarrollo científico de esta tecnología y para una futura 
expansión e industrialización del procesado láser en el mercado de lámina delgada.  
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Células de lámina delgada 

Generalizado 
en producción 

 

Parcialmente 
adoptado 

 

Investigación 
y desarrollo 

 

Procesos interconexión 
P1,P2, P3 interconexión 

BS estándar   

Aislamiento borde P4    

Corte vidrio encapsulante    

Cristalización    

PLD    

Sinterizado    

Tabla 1.25.:. Procesos láser aplicados en la industria fotovoltaica relativos a la producción industrial 
Coherent[96][97]. Los procesos de interconexión láser están supeditados a las distintas configuraciones y 
nuevas tecnológicas y por tanto en continua evolución y desarrollo. 

Hoy en día la tecnología láser se emplea con carácter general en los procesos de fabricación de 
dispositivos FV basados en tecnologías de célula convencional (1ª generación) en aislamientos de 
borde, técnicas de texturado [95], cristalización, corte de obleas o generación de contactos 
enterrados por láser [96], entre otros. En cuanto a las tecnologías de lámina delgada, las técnicas 
de ablación láser toman una posición de mayor relevancia y de claro carácter estratégico, 
demostrando ser más eficaces e industrialmente más favorables para los procesos de 
interconexión monolítica. Pero hay otras muchas aplicaciones, desde cortes selectivos con alta 
calidad de los frentes de corte a mecanizados de materiales frágiles, funcionalización de 
superficies, cristalización, difusión de dopantes, taladrado para la generación de emisores o 
contactos puntuales, contactos enterrados (laser firing), etc.; ablación selectiva de materiales en 
estructuras multicapa, ablación láser en tecnologías de lámina delgada. Se utilizan también en 
procedimientos de calidad, de marcado de obleas y dispositivos fotovoltaicos, de soldadura de los 
contactos metálicos generación de contactos conductores a través de la deposición de material 
con pulsos láser (Pulse Laser Deposition PLD), transferencia de material inducido por láser para 
la generación de contactos frontales, etc. Por todo ello en la actualidad, los procesos láser son 
básicos en la industria FV de lámina delgada. 

La escasa concurrencia tecnológica y académica en el procesado de materiales fotovoltaicos con 
láser frena la transferencia de conocimiento a la industria fotovoltaica, haciéndola dependiente 
de criterios de mercado y/o suministradores de equipos, e imposibilitando la incorporación de 
innovaciones tecnológicas en un ámbito tan dinámico como es la industria optoelectrónica. Las 
necesidades de aumento de eficiencia y reducción de costes, rebela el carácter transcendental del 
empleo de estos sistemas principalmente en procesos de interconexión entre contactos frontales y 
posteriores (dopados selectivos, etc.), así como para la ablación selectiva de láminas delgadas, 
principalmente. Por tanto, mediante la aplicación en la industria fotovoltaica de los desarrollos 
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en las técnicas de microfabricación con sistemas láser es posible abaratar costes de producción, 
mejorando los parámetros de eficiencia de los mismos. 

En este trabajo se pretende no sólo optimizar y mejorar los procesos tradicionales ya existentes, 
sino desarrollar nuevas técnicas y procedimientos que aporten progresos y que condicionen no 
sólo las prestaciones finales de los dispositivos fotovoltaicos, contribuyendo también al desarrollo 
de nuevas tecnologías no solamente sujetas a criterios estrictamente electrónicos. Se prevé 
aprovechar la metodología experimental para el desarrollo de modelos simplificados de ablación, 
y proporcionar una herramienta predictiva de los procesos termomecánicos asociados a los 
procesos láser de interconexión. 

1.4.1. Interconexión monolítica. Procesos P1, P2 y P3 

La eficiencia η de un dispositivo fotovoltaico depende de las características del absorbente solar, 
de la calidad de los emisores o de las perdidas ópticas ocasionadas entre otras. Esta eficiencia 
aumenta cuanto mayor es la densidad de corriente de cortocircuito JSC y el voltaje en circuito 
abierto VOC, así como un factor de forma alto. El primer término considera a efectos prácticos la 
corriente proporcional absorbida en la célula, y por tanto, depende del área activa de la misma. 
El segundo está relacionado con la energía del gap del absorbente y/o el potencial interno del 
material semiconductor, siendo independiente del tamaño de la célula. Si se tiene un área de 
célula muy grande la fotocorriente generada será alta, y las perdidas resistivas serán mayores. 
Para disminuir la fotocorriente generada, y también las pérdidas resistivas, bastaría con dividir 
la estructura fotovoltaica en pequeñas células conectadas en serie. De esta forma, un mismo 
dispositivo de área 1 m2 formado por 100 células conectadas en serie, produciría una corriente 
mucho más baja, pero con la misma producción de potencia que la estructura sin división, 
simplificando el tamaño de los contactos al no haber una limitación eléctrica-resistiva 
importante. 

En la industria pueden encontrase varios métodos de interconexión eléctrica de células de lámina 
delgada, siendo las más comunes las siguientes [98][99]: 

- Técnicas fotolitográficas y métodos químicos 

- Procesos mecánicos o grabado mecánico 

- Procesos láser o grabado láser 

La primera tiene una implementación industrial complicada por ser costosa, lenta y altamente 
contaminante, presentando demasiados inconvenientes económico-medioambientales para su 
industrialización. Corporaciones como Asahi Glass Co LTD, patentaron un método de 
interconexión monolítica con una combinación de procesos fotolitográficos y técnicas láser. La 
segunda está establecida en la industria, pero con necesidad de mejoras continuas debido a la 
alta afectación mecánica alrededor de las zonas tratadas. Existen ciertas tecnologías que debido 
a su complejidad estructural precisan procesos de interconexión mecánicos, como la tecnología 
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CIS- CIGS, basada en calcogenuros, aunque actualmente están siendo desplazadas por la 
intrusión de nuevos sistemas láser (láseres de fibra) o fuentes ultrarrápidas. La tercera es la 
preferida por la mayor parte de los productores de dispositivos fotovoltaicos de lámina delgada, 
debido a la gran versatilidad de las fuentes láser, y su capacidad de selección en función de la 
tecnología de fabricación. Los sistemas láser aportan mayor velocidad de proceso, alta 
repetitividad y fiabilidad, calidad y resultados excelentes, con capacidad de eliminar 
selectivamente una gran variedad de materiales con dimensiones alrededor de la decena de 
micra, así como una alta implementación a nivel industrial. El valor selectivo dependerá de las 
propiedades físico-químicas, considerando el espesor de capa empleado y las características 
eléctricas (movilidad eléctrica, conductividad, longitud de difusión o arrastre) de la estructura, y 
dentro de ellas, del coeficiente de absorción de los diferentes materiales empleados, ya que 
resulta complicado realizar la ablación selectiva de materiales con coeficientes de absorción más 
bajos que el material sobre el que están depositados sin producir daños en las características IV 
de las células. El empleo de técnicas láser para la interconexión monolítica reduce el gasto de 
inversión, generando mayor rentabilidad y productividad con una reducción del precio final del 
dispositivo. 

La interconexión monolítica, se obtiene realizando una serie de procesos láser intercalados con el 
depósito de las distintas láminas que forman la estructura de las células de lámina delgada, 
obteniendo una serie de células conectadas en serie. La configuración de células en superestrato 
empleadas en este trabajo, parten de un substrato transparente (vidrio) sobre el que se deposita 
el electrodo frontal, este es un óxido conductor transparente. Tras ello se define el ancho de las 
células mediante la eliminación del OCT, aislando y separando eléctricamente cada célula. Este 
proceso es conocido como P1, se realiza irradiando por el lado de las láminas con radiación 
infrarroja (1064 nm) y/o ultravioleta (355 nm), e incluso con radiación visible (532 nm). 
También se puede realizar por irradiando a través del substrato, utilizando una longitud de 
onda en la que el substrato presente una transmitancia alta. A continuación, se deposita el 
absorbente fotovoltaico, en nuestro caso una estructura p-i-n (formada por una capa silicio 
dopada tipo p, una capa de silicio intrínseco y una capa de silicio dopada tipo n). El segundo 
proceso láser de interconexión, P2, elimina el absorbente solar con un corte paralelo al P1, 
iluminando por el lado del substrato (backscribing) con radiación visible 532 nm. Este proceso 
permite conectar eléctricamente las células individuales mediante la evaporación del contacto 
trasero. Una vez depositado este, se realiza el último proceso láser de interconexión denominado 
P3, también irradiando a través del substrato con radiación 532 nm. Existe un cuarto proceso 
láser (P4), consistente en varios procesos P3 junto con un P1 interior, que aísla lateralmente las 
células, evitando el efecto de zonas cortocircuitadas en los bordes de los dispositivos durante la 
deposición de las capas delgadas que componen la estructura fotovoltaica. 
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Figura 1.26.: Descripción detallada de la conexión monolítica con láser [100].  

Para la elección del sistema láser es indispensable conocer las propiedades físicas y químicas de 
los materiales. De este modo el proceso P1 puede realizarse con diferentes tipos de fuentes, 
emitiendo en un amplio rango espectral desde infrarrojo a ultravioleta, en función de las 
características del substrato y del contacto empleado. En particular, con radiación infrarroja 
correspondiente a 1064 nm y longitud de onda visible de 532 nm se pueden conseguir buenos 
cortes en materiales como el Asahi-U (SnO2:F/glass), pese a tener su borde de absorción 
próximo al rango UV y siendo prácticamente transparente al espectro solar visible. Sin embargo, 
otros materiales como el óxido de zinc (ZnO) presentan un buen comportamiento con fuentes de 
excímero en UV [101], no consiguiendo tan buenos resultados para longitudes de onda mayores. 

Los cortes P2 y P3, pueden realizarse irradiando por el lado del vidrio o por el de la lámina con 
láseres de estado sólido doblados en frecuencia, sin producir daño en las capas adyacentes, o con 
longitudes de onda infrarroja o ultravioleta también por ambos lados, aunque los efectos 
térmicos y mecánicos en la estructura son mayores cuando los procesos son realizados en modo 
de irradiación directa (DS). La absorción UV del vidrio no imposibilita cortes por el lado del 
substrato, no llegando a producir daño y permitiendo irradiaciones traseras tanto para el P2, 
P3, e incluso el P4.  

Como regla general, los procesos más eficientes ocurren para densidades de energía cercanas a la 
fluencia umbral de ablación, límite a partir del cual la radiación láser comienza a dañar el 
material. Aparte, la multiplicidad estructural dificulta la eliminación de las láminas, dados los 
diferentes límites energéticos debido a las distintas propiedades de cada capa. Densidades de 
energía inadecuadas producen defectos que alteran la fotoconductividad alrededor de las zonas 
tratadas, como residuos en forma de material fundido, cambios microestructurales, dislocaciones, 
cristalizaciones o microfisuras, que normalmente empeoran las propiedades optoelectrónicas del 
dispositivo. 

Fundamentalmente, una buena conexión eléctrica debe tener una baja resistencia en serie y una 
alta resistencia en paralelo. La primera está controlada principalmente por el diseño de los 
contactos y por tanto con la caída de potencial eléctrico, mientras que la segunda está 
relacionada con defectos estructurales en forma de cortocircuitos entre los contactos positivos y 
negativos. Por ejemplo, restos de material semiconductor o la formación de óxidos en los 
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procesos de interconexión en serie P2, pueden aumentar notablemente las perdidas eléctricas por 
aumento de la resistencia en serie entre los contactos positivo y negativo. De igual manera, la 
difusión de impurezas entre capas, cambios en la rugosidad superficial en forma de 
rebabas/picos de material resolidificado bien definidos, pueden originar cortocircuitos en 
procesos de depósito sucesivos, dando lugar a resistencias en paralelo bajas o resistencias en serie 
inaceptables. Un ejemplo de ello, es el tratamiento superficial realizado en algunos OCT debido 
a irregularidades superficiales en forma de texturados, ya que estos en algunos casos pueden 
presentar relieves que facilitan la aparición de poros o grietas en la p-i-n [4][89], e incluso 
superar en el caso de las protuberancias de los bordes el tamaño de las estructuras que 
componen las células. 

Por otro lado, y ya que el área de interconexión es una zona no productora de fotocorriente, 
conviene reducirla para disminuir el recorte de área activa y por tanto, aumentar la corriente así 
como el número de células dentro de un módulo. Por ello, es importante conseguir procesos de 
ablación limpios, lo más estrechos posibles y mantenerlos tan juntos como sea posible. El reto 
por tanto es lograr interconexiones con la menor pérdida de área activa, siendo conveniente 
parametrizar adecuadamente los cortes para llevar a cabo procesos eficaces. 

1.4.2. Métodos de interconexión en la industria fotovoltaica 

En la industria puede encontrarse una amplia diversidad de sistemas de interconexión en 
función de la tecnología empleada. Ya en el año 1981 J.J. Hanak (RCA Corporation) patentó un 
método de conexionado eléctrico monolítico de un dispositivo FV en configuración de 
superestrato con substrato rígido. La invención define la conexión monolítica de células tándem 
mediante sistemas láser de estado de sólido de Granate de Ytrio Aluminio (YAG) [102]. En 
1992, la empresa alemana Shell patentó la conexión monolítica con un láser YAG para un 
módulo de silicio amorfo sobre un substrato de vidrio recubierto de un contacto trasero de 
aluminio [JP4118975]. Además, Shell demostró interés por otras tecnologías de lámina delgada 
(CIS), introduciendo las tecnologías de interconexión láser y mecánica en la industria [103]. En 
Japón, en el año 1993 Fuji Electric Systems Co. Ltd. comienza sus actividades en tecnología de 
lámina delgada de a-Si. Fuji estudió la conexión monolítica para células p-i-n sobre substratos 
transparentes, en este caso el láser utilizado también era un YAG, realizando la conexión por el 
lado de la lámina. 

Hitachi Zosen Corporation contacta monolíticamente en una atmosfera protegida de Cl2 con un 
láser de argón. Para ello eliminan selectivamente la estructura de silicio tipo n y parcialmente la 
capa intrínseca. Posteriormente a través de otro proceso con un láser Nd:YAG, terminan de 
eliminar la capa intrínseca y la capa dopada tipo p. La anchura del segundo corte es menor, por 
lo que aparece un pequeño escalón que facilita la conexión. 

El instituto de investigación alemán Hahn-Meitner Institute (HMI), contacta con diversas 
fuentes láser diferentes estructuras de heterounión: OCT/a-Si:H/poli-Si/poli-Si/vidrio; a-Si/c-Si; 
Si-Quantum; silicio orgánico, desarrollando también células CIS que también conectan con láser. 
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Otras metodologías, combinan sistemas láser y procesos químicos para la interconexión en serie 
de estructuras de silicio amorfo con estructura de triple unión sobre substrato flexible [104]. Los 
láseres empleados son muy variados, desde fuentes tradicionales de estado sólido Nd:YAG a 
1064 nm y/o 532 nm, láseres de vapor de Cu emitiendo en 511-578 nm, o fuentes de excímero 
con longitudes de onda ultravioleta de 308-248 nm. 

Canon KK por su parte, planteo una conexión mediante una estructura de silicio cristalino p-n 
sobre un substrato de silicio anodizado. El láser abre el absorbente hasta llegar al substrato, 
empleando para ello láseres de gas (CO2, argón), de estado sólido (YAG, rubí) y láseres de 
excímero XeCl o KrF. A través de diversos ataques químicos combinados con ácido fluorhídrico, 
KOH, NaOH eliminan defectos generados en forma de capa de óxido (SiO2) y nitruro, 
terminando de separar el semiconductor del substrato. 

Mitsubishi ha alcanzado eficiencias del 12 % y 13,1 % utilizando una estructura combinada de 
microcristalino/silicio amorfo [105]. Estos contactan mediante el fundido de los contactos 
positivo y negativo. Poseen diversas patentes para reducir la cristalización durante la 
irradiación, así como la generación de cortocircuitos durante el proceso láser de aislamiento, 
tanto en modo de directo como en retroiluminación. Para ello, utilizan fuentes con sistemas 
regulables en intensidad en función del espesor de la capa a mecanizar y el tamaño de los 
electrodos (han de soportar los procesos de scribing). 

Otros fabricantes apuestan por la integración de sistemas con simultaneidad de procesos láser, 
irradiando por la parte frontal, así como el lado posterior de la célula. La importancia de la 
sujeción del substrato y el empleo de atmosferas protectoras mediante el uso de gas de aporte 
para la mejora de los cortes, se refleja en la reducción de tensiones durante los procesos de 
interconexión, aumentando la precisión a través de procesos de escaneo (Kaneka, RWE Schott 
Solar). Sharp por su parte, favorece el empleo de sistemas de estado sólido en modo fundamental 
y doblados en frecuencia frente a láseres de excímero, dada su mejor implementación industrial, 
con mantenimientos más fáciles y económicos para procesos de interconexión de estructuras p-i-
n sobre OCT y substratos aislantes transparentes. Utilizan varios sistemas neumáticos de 
control (cojinetes neumáticos) de la posición focal láser, así como de métodos de inspección del 
inicio y final de los procesos. 

Existen otros procesos de interconexión láser que implican una mejor conectividad de la 
estructura multicapas, reduciendo el número de cargas minoritarias que no pueden alcanzar la 
superficie, llegando a disminuir la superficie de recombinación al minimizar el área de contacto 
metal-semiconductor; otros plantean la posibilidad de eliminación de las capas dieléctricas 
pasivantes (a-Si:H, SiO2, SiCx, SiNx) [106] sin producir daño a las capas subyacentes, mejorando 
y facilitando los procesos de conexión en serie. 

Además, es posible encontrar otros métodos de conexionado monolítico que se realizan a través 
de técnicas de dopado selectivo. Tecnologías como el contacto puntual con láser LFC reducen 
las pérdidas y los mecanismos de recombinación, generando contactos óhmicos poco resistivos 
entre el metal conductor y la capa semiconductora a través de la capa dieléctrica. Aprovechando 
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el alto grado de control energético y las características selectivas de las fuentes láser, se reduce 
la afectación térmica en regiones muy localizadas, disminuyendo la temperatura de los procesos 
sin dañar los dispositivos fotovoltaicos. 

Por otro lado, la altiva necesidad de reducción de costes demanda la búsqueda de métodos de 
fabricación más rentables y de fácil implementación en la industria, obligando al uso de 
substratos no rígidos. Las investigaciones de técnicas de fabricación en bobinas laminares (R2R) 
han sido muy favorables y casi ineludibles en la fabricación de módulos solares de lámina 
delgada, siendo incorporadas con éxito en el mercado fotovoltaico. Del empleo de estos surgieron 
nuevos problemas a solucionar, como la uniformidad del procesado láser sobre substratos 
flexibles, obligando el empleo de métodos de fijación para los mismos (FUJI Electric Systems 
Co. Ltd). Otras técnicas emplean substratos precursores temporales, eliminados al final del 
proceso mediante un proceso químico antes del encapsulado, facilitando con ello interconexiones 
eléctricas estándar o más habituales. 

Existen otras disposiciones que por su complejidad combinan diferentes metodologías. Así por 
ejemplo, el laboratorio de energías renovables Norteamericano NREL propuso técnicas 
combinadas de serigrafía y procesos láser para interconexión monolítica. A través del empleo de 
fibras ópticas para guiado y mediante un divisor de haz, dividen el haz en múltiples haces para 
realizar los cortes de aislamiento con un láser de estado sólido Nd:YAG en longitud de onda 
fundamental, análogos a los procesos P1, P2 y P3 realizados en otro tipo de sistemas, aplicando 
una pasta aislante (screen printing) que se soldará con láser para conectar eléctricamente en 
serie el contacto frontal y el trasero [107]. 

 
Figura 1.27.: Dos posibilidades de interconexión monolítica sobre substrato flexible de poliamida [107]. 
Configuraciones con conexiones directas equivalentes OCT/a-Si:H han sido evaluadas en este trabajo sin la 
implicación de otras técnicas de interconexión.   

De igual manera, el IMT [108] combina técnicas de impresión de pastas metálicas y aislantes con 
procesos de láser scribing, evitando irradiaciones intermedias. La interconexión se realiza una 
vez finalizados los procesos de depósito, pudiendo limitar el funcionamiento final del dispositivo. 
Un primer corte láser elimina toda la estructura multicapa (OCT/n-i-p/contacto trasero) para 
definir las células individuales. Un segundo proceso conecta en serie las células mediante la 
eliminación de absorbente solar y el conductor trasero (substrato no transparente, 
semiconductor tipo n-i-p), equivalente al proceso P2 en la interconexión monolítica en 
configuración de superestrato de a-Si:H de lámina delgada. El tercer proceso aísla selectivamente 
el contacto frontal, un conductor transparente de ZnO o ITO, definiendo el tamaño de cada 
célula. Con las pastas de impresión serigráficas aislantes y metálicas, separan las áreas de 
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interconexión de las zonas activas y conectan eléctricamente en serie el dispositivo 
respectivamente. 

  
Figura 1.28.: Posibilidad de interconexión sobre substrato plástico dispositivo n-i-p. [108]. Configuraciones 
con conexiones directas equivalentes OCT/a-Si:H han sido evaluadas en este trabajo sin la implicación de 
otras técnicas de interconexión. 

Por todo ello, la relevancia de las técnicas de interconexión láser en la industria fotovoltaica, 
pone de manifiesto la necesidad de diseñar nuevas metodologías y equipos para introducir 
sistemas integrados en el desarrollo de los procesos de interconexión, con sistemas de 
alineamiento y sujeción del dispositivo o entre los propios sistemas de emisión y 
posicionamiento. De esta manera, muchas compañías procedentes de otros entornos industriales 
han aprovechado su experiencia y conocimiento de tal forma que han reorientado su actividad, 
diseñando máquinas de grabado láser reutilizables para aplicaciones fotovoltaicas, como 
Westinghouse Electric Corp, Innolas y First Solar. First Solar es un importante fabricante e 
integrador de módulos solares de lámina delgada de CdTe. Dispone de diferentes patentes de 
sistemas para realizar la interconexión de láminas delgada sobre substratos de vidrio con fuentes 
láser pulsadas, siendo la primera empresa solar que ha logrado reducir sus costes de producción 
a menos de un dólar por vatio (en noviembre de 2012, su coste de producción disminuyó a 0,67 
$/Wp) (https://es.wikipedia.org/wiki/First_Solar ). 

Como puede verse la simplicidad de las técnicas láser reduce costes y facilita las técnicas de 
fabricación, aunque determinadas tecnologías obligan a incorporar procesos circunstanciales 
específicos (químicos, serigráficos, etc.) para su completa funcionalidad. Por ese motivo, este 
trabajo realiza una comparativa extensa basada en técnicas simples de interconexión con láser, 
tanto para procesos en iluminación directa como procesos irradiando indirectamente para 
diferentes disposiciones fotovoltaicas. La multiplicidad, la buena adaptabilidad e implementación 
de los sistemas de estado sólido, los convierten en perfectos candidatos para multitud de 
aplicaciones tanto en fase experimental así como para su posterior aplicación en entornos 
industriales. 
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2.1. Sistemas de irradiación 

Las fuentes láser empleadas en el estudio de los procesos de interconexión, 
correspondieron en todos los casos a sistemas pulsados de estado sólido bombeados por 
diodo DPSS (Diode Pumped Solid State). Para estos, la excitación del medio activo se 
produce con láseres de diodo sintonizables, pudiendo ajustar la longitud de onda al 
espectro de absorción del cristal (entre 808-817 nm [109]). Estos sistemas están 
compuestos de medios dieléctricos dopados con iones Nd3+, normalmente ortovanadatos 
de itrio Nd:YVO4, y granates de itrio aluminio o Nd:YAG. La longitud de onda de 
emisión de estos cristales se corresponde con radiaciones IR relativas a 1064 nm, por lo 
que se emplean duplicadores y triplicadores con posibilidad de emisión en VIS (532 nm) 
y UV (355 nm) respectivamente.  

La introducción de nuevas infraestructuras y sistemas durante el transcurso de la tesis, 
mejoró el desarrollo y la capacidad de los procesos, ya que la aparición de equipos 
mejorados y más eficientes facilitó estudios más completos y adecuados. Por ejemplo, 
los software de control de los sistemas con escáneres, junto con el empleo de 
generadores de retardo para el control del haz, posibilitaron estudios de ablación más 
oportunos para procesos con uno o varios pulsos, e incluso las mejoras energéticas 
posibilitaron procesos óptimos irrealizables con otras fuentes pero con características 
equivalentes relativas a la longitud de onda de emisión y a la duración del pulso, como 
fue el caso de los láseres Vanguard y SuperRapid (UV picosegundos). Concretamente 
los láseres utilizados para el desarrollo de los procesos de interconexión fueron: 

o Láser Navigator X15SC-106Q: sistema con emisión en 1064 nm y pulsos de 
duración de nanosegundos. Este sistema permite acoplar un duplicador X15SC-
532Q, permitiendo emisiones a 532 nm.  

Longitud de onda 1064 nm 

Duración de pulso < 20 ns (@ 20 kHz) 

Modo TEM00 (M2 < 1,15) 

Frecuencia de repetición 15 – 100 kHz 

Potencia media 7 W (@ 20 kHz) 

Tabla 2.1.: Principales parámetros del láser Navigator de Spectra-Physics ®.  

o Láser Hippo H10-355Q: sistema con emisión en 355 nm y pulsos de duración de 
nanosegundos. 
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Longitud de onda 355 nm 

Duración de pulso < 12 ns (@ 20 kHz) 

Modo TEM00  (M2 < 1,3) 

Frecuencia de repetición  15 – 300 kHz 

Potencia media  5 W (@ 50 kHz) 

Tabla 2.2.: Principales parámetros del láser Hippo de Spectra-Physics ®. 

o Láser Explorer: sistema con emisión en 532 nm y pulsos de duración de 
nanosegundos. 

Longitud de onda  532 nm 

Duración de pulso  < 15 ns (@ 50 kHz) 

Modo TEM00  (M2 < 1,3) 

Frecuencia de repetición  20 – 150 kHz 

Potencia media  2 W (@ 50 kHz) 

Tabla 2.3.: Principales parámetros del láser Explorer de Spectra-Physics ®. Las pérdidas asociadas para 
este sistema después de todos los elementos ópticos (figura 2.1) fueron de un 50%, P= 1 W.  

o Laser Vanguard: sistema con emisión en 355 nm y pulsos de duración de 
picosegundos. 

Longitud de onda  355 nm 

Duración de pulso  < 15 ps (@ 50 kHz) 

Modo TEM00  (M2 < 1,2) 

Frecuencia de repetición  80 MHz 

Potencia media  2 W  

Tabla 2.4.: Principales parámetros del láser Vanguard de Spectra-Physics ®. 

o Láser Lumera SuperRapid: sistema con posibilidad de emisión en 3 longitudes 
de onda: 1064 nm, 532 nm y 355 nm con pulsos de duración de picosegundos. 

Longitud de onda 355 nm, 532 nm, 1064 nm 

Duración de pulso  8 ps  

Modo TEM00 (M2 < 1,3) 

Frecuencia de repetición 1 Hz – 100 kHz 

Potencia media 10 W @ 1064 nm 

Tabla 2.5.: Principales parámetros del láser Lumera SuperRapid de Coherent ®. 
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El esquema general de los montajes experimentales empleados se describe en la figura 
2.1, señalando la posibilidad de configuraciones equivalentes pero con disposiciones 
integradas con sistemas de movimiento formados por ejes lineales X,Y,Z, empleados 
para el control de foco así como para el desarrollo de los procesos. Estos en general 
presentan altas precisiones permitiendo movimientos de gran resolución (de unas pocas 
micras) en áreas de trabajo grandes, mayores que los posibilitados con escáneres.  

 
Figura 2.1.: Esquema general de los montajes experimentales utilizados para los láseres Explorer, 
Navigator, Hippo y Lumera-SuperRapid.  

De este modo, se dispusieron de configuraciones análogas al montaje anterior pero con 
sistemas con óptica fija, compuestos con ejes lineales de control tanto para el láser 
SuperRapid como el láser Explorer, permitiendo para ambos dos modos de trabajo con 
características ópticas diferentes. El empleo de sistemas con óptica fija proporciona 
procesos con distancias focales más cortas, reduciendo considerablemente el diámetro de 
los pulsos e incrementando la fluencia energética. Aparte, estos montajes pueden 
mejorar la capacidad de los procesos al emplear cabezales con aporte de gas.  

Los equipos empleados básicamente se componen por una fuente láser y un camino 
óptico compuesto de diferentes espejos que guían el haz láser a la mesa de trabajo. 
Dentro del recorrido hasta la lente de enfoque se suelen situar diferentes elementos 
ópticos que permiten alterar las características ópticas del haz, tales como: 

o Expansores: permiten modificar el tamaño óptico del haz alterando el diámetro 
D del mismo antes de entrar a la lente, ya que el radio teórico ω0(f) del sistema 

en la muestra  (2.1) es dependiente de D, de la focal de la lente 

f, del factor M2 que mide la calidad del haz láser y de la longitud de onda, de 
modo que al expandir (agrandar) el tamaño del haz, el radio del pulso se reduce 
incrementando la densidad de energía (J/cm2) al concentrar la misma potencia 
de pulso pero en un tamaño de área menor. Estos se emplearon indistintamente 
en los diferentes equipos, incrementando o reduciendo el tamaño de los procesos 
en función de las necesidades de los cortes. 

ω ( f ) = λ fM 2

πD
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o Atenuadores: están compuestos por una o varias láminas de vidrio con un 
recubrimiento semireflectante, reflejando y transmitiendo parte de la luz en 
función del ángulo de incidencia. Estos pueden ser elemento externos, como en 
el caso de los láseres Navigator, Explorer y el Hippo, o internos como en el caso 
del láser Lumera (el control se realiza dentro del equipo). Pueden ser de control 
manual como el AT4030 (Explorer, Navigator), o por software como el AT4040 
(Hippo y Vanguard).  
 

o Conformadores: son homogeneizadores de haz, ya que los sistemas láser 
empleados operan en un modo TEM00, permitiendo variar el modo de 
distribución de energía en función de la posición focal. De esta manera es 
posible conseguir distribuciones planas y gaussianas, reproduciendo modos 
experimentales diferentes para rangos de intensidad equivalentes. 

 
 

Figura 2.2.: Principio de operación de un conformador de haz-
http://www.pishaper.com/shaping_system.php. Modelo F-piShaper_9 para 532 nm empleado 
con el láser Explorer para la realización de procesos P2 en modo de retroiluminación. Derecha: microscopia 
confocal de procesos energéticamente equivalentes pero con diferentes modos de distribución de energía, de 
izquierda a derecha: 2 primeros corresponden a un modo gaussiano (de más a menos); centro: modo TEM10; 
los 2 últimos procesos corresponden a una distribución en modo cuadrado o Top-Hat.  

Los procesos mostrados en la figura anterior, permiten comparar la influencia de las 
distribuciones de energía en la generación de defectos simplemente con el ajuste 
adecuado en la posición focal. Todos los surcos se realizaron manteniendo la fluencia 
constante, y sin embargo como se puede observar en el caso de una distribución 
gaussiana (surcos más a la izquierda), el daño producido en el substrato fue 
considerable, mientras que cuando la distribución energética era más uniforme o tipo 
top-hat, no se apreció ningún tipo de modificación (surcos situados en la derecha en la 
imagen). 

o Diafragmas o iris: son elementos ópticos para el recorte del haz, mejorando 
posibles aberraciones o difracciones y por tanto, optimizando la geometría del 
pulso. 
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o Escáneres galvanométricos: son sistemas compuestos de espejos que desplazan el 
haz láser sobre el área de trabajo. Mejoran el procesado respecto a los sistemas 
tradicionales de movimiento, con velocidades que alcanzan hasta los 10 m/s, 
resolviendo inconvenientes asociados a mecanizados de gran velocidad. Aparte la 
sincronización entre dispositivos es más sencilla, aprovechando los modos de 
trabajo que disponen determinadas fuentes como el Hippo o el Lumera, 
pudiendo sincronizar adecuadamente las señales facilitando irradiaciones con 
procesos óptimos y apropiados dentro de las células1. Por otro lado, el uso de 
escáneres limita el campo de trabajo, reduciendo las áreas de los mecanizados a 
tamaños de 150x150 mm2 como en el caso del escáner HurryScan II 14 de 
SCANLAB integrado con los láseres Explorer e Hippo, y por tanto, limitando el 
procesado de muestras grandes.  

o Lentes de enfoque: estas fueron dependientes de los sistemas empleados, con 
valores focales más grandes para los escáneres respecto a los empleados en 
sistemas con lente fija. Así por ejemplo, la focal empleada con el láser explorer 
tiene un valor de 250 mm, mientras que la del láser Navigator trabajando con 
lente fija es de unos 60 mm, posibilitando variaciones importantes en el tamaño 
de los procesos. 

Previamente al desarrollo de los procesos de interconexión, fue conveniente realizar una 
caracterización extensa de las propiedades de los sistemas. Incluso para garantizar unas 
condiciones óptimas de calidad y control de los cortes, paralelamente a la realización de 
los estudios se establecieron unos criterios de comprobación para reducir posibles fallos 
asociados tanto a las características intrínsecas de las fuentes, tales como la energía o 
potencia de pulso, así como a elementos externos relacionados con desajustes o 
desalineamientos en el camino óptico que provocasen alteraciones en las propiedades 
ópticas del haz, como cambios en la posición del foco con modificaciones en el diámetro 
del pulso. El resto de características principales como la frecuencia de repetición y la 
duración del pulso, son variables que en principio y en base a la experiencia adquirida 
no cambian, de forma que la modificación de los mismos podía implicar una grave 
disfunción en algún elemento de los equipos.  

Sin embargo, la potencia y el tamaño focal del pulso son críticos para conseguir 
interacciones y procesos adecuados. Por suerte, las caracterizaciones de ambas son 

                                         
1 Ciertas disposiciones experimentales precisaron procesos con inicio o finalización dentro de las 
áreas funcionales de las células, y por tanto, siendo crítico el control energético de los procesos 
para la correcta funcionalidad de las mismas (capítulo 3).  
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bastante sencilla. Para estimar la energía del sistema, basta con una termopila para 
realizar una medida durante un tiempo de aproximadamente de entre 10 s y 30 s para 
estabilizar la temperatura, proporcionando una tensión proporcional a la potencia 
absorbida. Conociendo la potencia y la frecuencia de repetición, es posible estimar la 
energía por pulso (ecuación 2.2) necesaria para calcular la densidad de energía del 
proceso, definida como sigue en la ecuación 2.3 (ver anexo A relativo al capítulo 1).  

                                        (2.2) 

                                            (2.3) 

Para las medidas de potencia se emplearon varios modelos: LaserStar® de Ophir con 
cabezal F100A-HE-RP, y otro medidor también de Ophir modelo 50(150) A-BB-26, 
adecuados para medidas de alta densidad de energía. En el caso del láser SuperRapid, 
Ophir Nova, está integrado en el sistema ILS500X de Innolas, el cual permite realizar 
mediciones in situ justo antes y después de los procesos. 

Para estimar las posibles variaciones de la focal del haz y por tanto de la fluencia 
energética, es conveniente realizar regularmente estudios con variación de la posición en 
Z manteniendo la energía constante, simplemente referenciado la posición para 
conseguir el menor tamaño de marca. Esta proporciona un análisis con la variación en 
los diámetros del pulso simplemente cambiando la distancia de la muestra a la lente.  

En cuanto a la frecuencia de trabajo y el ancho temporal del pulso, estos fueron 
caracterizados con un fotodiodo de silicio (Thorlabs®) conectado a un osciloscopio. 
Para ello basta con iluminar el fotodiodo con una pequeña fracción del haz, pudiendo 
resolver tanto el tiempo de duración del pulso como la separación entre los mismos, es 
decir, el periodo o frecuencia de repetición.  

Ex
pl

oe
r f(kHz) 20 40 60 80 100 

 

τ (ns) 14,0 15,1 15,5 16,7 17 

H
ip

po
 f(kHz) 20 40 60 80 100 

τ (ns) 12,3 14,7 15,5 15,9 16,4 

Tabla 2.6.: Análisis de la variación temporal del ancho de pulso para diferentes frecuencias, láser Explorer 
(arriba) y láser Hippo (abajo). Dcha.: Gráfica teórica de la potencia y el ancho de pulso del láser Hippo 
facilitada por el fabricante. 

 P(W ) = Ep (J ) i f (s−1)

φ0 = 2Ep

πω 0
2
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2.2. Técnicas de caracterización en los materiales. 

Una vez descritos los sistemas y los procedimientos de caracterización de los equipos, 
conviene explicar las técnicas empleadas para evaluar los procesos físicos involucrados 
en los mecanismos de interacción. 

2.2.1. Medida de la fluencia umbral de afectación. 

Los procesos de ablación láser se caracterizan principalmente por la fluencia o densidad 
de energía, y por ende con las características del material y de los parámetros de la 
radiación láser empleada [110]. La fluencia límite o umbral φTH se define como la 
energía mínima necesaria para producir cambios en un material, por tanto, la definición 
es un tanto ambigua, ya que la descripción de cambios o alteraciones en el material 
puede ser algo confusa. En este trabajo se ha considerado que la densidad de energía 
umbral2 es aquella que produce alteraciones en la superficie de la muestra, tales como 
cambios de fase, vaporización superficial, o ablación de material y por tanto y en 
general, modificaciones asociadas a alteraciones que puedan ser distinguidas 
microscópicamente. Este método fue descrito y realizado por M. Liu para cambios de 
fase observados en silicio cristalino [111], el cual por su sencillez se aplica a una gran 
variedad de materiales, así como para estudios en láminas delgadas 
[112][113][114][115][116]. 

El método se basa en medidas de la superficie afectada por un haz gaussiano 
dependiente de la fluencia, de modo que a través de distintas irradiaciones, la fluencia 

máxima definida en la ecuación 2.3 como , permite expresar el diámetro 

cuadrado de la marca del pulso en función de la fluencia proporcionando la expresión: 

                           (2.4) 

                                         
2 Es importante definir adecuadamente la fluencia umbral, ya que esta se puede 
considerar diferente en función de la definición del proceso. En este trabajo la 
fluencia umbral φTH determina la energía mínima para alterar o modificar una capa, 
la cual está asociada a cambios superficiales en las mismas. También se ha definido 
una fluencia φTH

A como aquella que inicia la ablación con penetración h en las 
distintas láminas. Existiría otra que definiría la fluencia límite para producir los 
procesos φTH

Pi con Pi como i= 1,2,3 y 4 relativos a los procesos P1, P2, P3 y P4.  

φ0 = 2Ep

πω0
2

D2 = 2ω0
2Ln φ0

φTH

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= 2ω0
2Ln φ0( )− 2ω0

2Ln φTH( )
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Esta permite calcular la fluencia o energía  (2.5) umbral de afectación 

mínima necesaria para producir daño en el material. De esta forma tras la medición 
experimental del diámetro del pulso, al representar D2 frente a la fluencia láser, se 
obtiene una relación lineal y=Bx+A que asocia el radio mínimo del haz ω0 con la 
pendiente de la recta 2ω0

2=B, y de la extrapolación con la ordenada en el origen la 
fluencia umbral φTH=exp(-A/B). 

Otra posibilidad relacionada a través de la ley de Lambert-Beer, se extrae de la 
profundidad de penetración de un pulso en función de la densidad de energía, 
obteniendo una expresión lineal similar y = Bx+A que permite calcular a través de la 
pendiente de la recta el coeficiente de absorción del material α-1= B, y del mismo modo 
que en la ecuación 2.4 anterior, la φTH a través de la exponencial negativa del cociente 
entre la pendiente y la ordenada en el origen:   

                                             (2.6) 

2.2.2. Medida de la fluencia umbral para procesos con acumulación de 
pulsos. Incubación. 

De un modo equivalente al planteamiento del apartado anterior señalando que las 
expresiones descritas en él son válidas para procesos en pulso único, es necesario definir 
un umbral de daño para procesos con acumulación de pulsos, ya que en ocasiones es 
necesario acumular energía a través del solapamiento entre pulsos para conseguir cortes 
eficaces. La resistencia de un material a sufrir cambios define esa energía de afectación, 
de forma que el efecto de incubación3 determina la variación de ese límite energético al 
acumular energía a través de múltiples irradiaciones, esto es, a través del número de 
pulsos. El parámetro que describe la ausencia de incubación o de cambios en el material 
se define como ξ, favoreciendo la reducción del límite energético a través de la 
expresión [117][118]: 

                                        (2.7) 

                                 (2.8) 

                                         
3 La dependencia energética con el número de pulsos para eliminar un material se define como 
incubación, relacionando el umbral de daño en el material con la acumulación de pulsos en 
función de la fluencia empleada.  

φTH = 2ETH
πω0

2

h = 1
α

Ln φ0

φTH

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

φTH (N ) = φTH (1)iN ξ−1

Ln(NφTH (N )) = ξLn(N ) + Ln(φTH (1))
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siendo N el número de pulsos con φTH(N) y φTH(1) el límite de ablación para N o un 
único pulso respectivamente. De ella se desprende una relación lineal que permite 
definir el valor de la pendiente para el valor de incubación, considerando que valores de 
ξ ∼ 1 no presentan dicho efecto acumulativo. En este trabajo, y tras diferentes 
deliberaciones con apoyo del Dr. David Canteli4, valores entre 0,9 < ξ < 1 se ha 
considerado suficientes para obviar un mecanismo de incubación, ya que las 
incertidumbres asociadas a las representaciones experimentales no están exentas de 
cierto error, influenciados en ocasiones por el bajo número de datos o por la influencia 
del espesor [119] de las láminas para estimar convenientemente su valor.  

De manera similar a la expresión definida en la ecuación 2.4, es posible calcular la 
fluencia límite de daño para varios pulsos, y por tanto y de modo equivalente, 
relacionar los diámetros de las marcas para N pulsos con el umbral energético φTH(N). 
La presencia de mecanismos de incubación reduce el umbral de energía necesaria para 
dañar o producir cambios en la superficie del material, indicando como la acumulación 
de pulsos genera imperfecciones o defectos en el material que disminuyen el límite de 
energía para dañarlo o eliminarlo: 

                                        (2.9) 

Análogamente, es posible deducir una ecuación equivalente que relaciona la 
profundidad de penetración de los pulsos con la densidad límite φTH(N) en función del 
número N:  

                                        (2.10) 

a partir de la cual y de la linealidad proporcionada por Y. Jee et al, [117] (ecuación 
2.7), los alcances en función de N con ausencia de incubación deberían cumplir la 
linealidad5  (2.11), indicando efectos similares de cada pulso y por tanto, 

no existiendo una dependencia en la superposición de pulsos que repercutan en los 
valores de φTH(N), esto es, límites energéticos φTH(N) independientes de la acumulación 
de pulsos.  

                                         
4 El autor de este trabajo agradece al Dr. David Canteli su colaboración en este punto. 

5 La altura del cráter producida por cada pulso es equivalente. 

D2 N( ) = 2ω0
2Ln φ0

φTH N( )
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

h N( ) = N
α

Ln φ0

φTH N( )
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

h N( ) = h(1) ⋅N
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2.3. Caracterización Morfológica y Estructural. 

Los sistemas de caracterización empleados resultaron fundamentales para la correcta 
evaluación de los procesos. El óptimo desarrollo de los mismos requiere el uso de 
técnicas y métodos específicos de análisis, determinando no sólo sus características, sino 
también las posibles deficiencias que los limitan. Las principales técnicas empleadas han 
residido en diversos tipos de microscopias: ópticas como la microscopia confocal, 
espectroscópicas como la microscopia Raman o la XPS, o electrónicas como las 
microscopías SEM/EDX. La combinación de las mismas resultó conveniente para 
caracterizar los diferentes procesos de las distintas láminas que componen los 
dispositivos a estudio.  

2.3.1. Microscopia confocal. 

Esta es una técnica metrológica dimensional, capaz de generar imágenes topográficas 
3D de los objetos con alta resolución. Se utiliza como método de perfilometría pero con 
la ventaja de no entrar en contacto con la muestra, y por tanto no degradándola. Para 
la caracterización de los procesos se ha empleado un microscopio Leica DCM3D, con 
posibilidad de microscopia confocal e interferometríca.   

Las imágenes se producen por el principio de confocalidad, de modo que las reflexiones 
que no son confocales a la lente y a la posición del diafragma no componen la imagen, 
es decir, la confocalidad selecciona sólo los planos de la muestra que se encuentran en el 
plano focal bloqueando a través de diafragmas los planos que están fuera de foco. La 
precisión lateral del sistema es buena, por ejemplo, para el objetivo x100 de unos 100 
nm, con resoluciones verticales de < 5 nm para objetivos mayores. Las topografías 
facilitan multitud de información de los procesos láser de interconexión, tales como el 
tamaño y alturas de las marcas para los estudios de ablación, perfiles para la 
determinación de los espesores de las láminas, e incluso cambios estructurales 
relacionados con posibles deficiencias de los procesos asociados a cambios de índices de 
refracción: 

  

 

 
Figura 2.3.: Microscopias confocal DCM3D. Izquierda y centro: Procesos P2 con distinción de cambios en 
los bordes. Derecha: Proceso P1 con afectación en los bordes. 
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2.3.2. Microcopia SEM-EDX. 

Los sistemas de microscopia SEM permiten la caracterización de materiales mediante 
un haz de electrones de alta intensidad, siendo instrumentos analíticos de gran 
resolución espacial y también composicional. Proporcionan imágenes de alta calidad de 
forma que, para el sistema empleado, un microscopio electrónico de barrido Hitachi S-
3000N con un detector de microanálisis Röntec®, la resolución trabajando tanto con 
electrones secundarios como con retrodispersados puede llegar a ser inferior a < 6 nm.  

 
Figura 2.4.: Microscopia SEM en modo BSE de un proceso de interconexión láser P2. El contraste 
composicional permite distinguir la afectación y redepositos de material en el interior del surco. 

 

 

 

Figura 2.5.: Ejemplo de microscopias EDX. Izqda.: Perfil transversal identificativo de una célula en 
tecnología CIGS, la determinación composicional de las capas a través de esta técnica es buena. Dcha.: 
Perfil lineal de un proceso de interconexión P3, con identificación de las distintas láminas que componen la 
célula: Si (p-i-n, rojo), estaño (SnO2:F, verde), aluminio (Al, azul), oxígeno (O, amarillo). 
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El haz barre la superficie con electrones acelerados con voltajes que van de 1 kV a 30 
kV, provocando emisiones electrónicas diferentes según las distintas interacciones con el 
material, principalmente estas son: electrones secundarios (SE), electrones 
retrodispersados (BSE), electrones Auger y rayos-X.  

La detección de las diferentes emisiones electrónicas proporciona información de 
diferente utilidad, por ejemplo los e- secundarios son de baja energía, contribuyendo los 
electrones más superficiales y por tanto, proporcionando información topográfica de la 
superficie. Los electrones retrodispersados son más energéticos, por lo que facilitan 
información de zonas más profundas, pudiendo distinguir contrastes composicionales 
asociados a elementos con diferente número atómico (mayor número atómico más 
electrones retrodispersados). Los rayos X son característicos de cada elemento, por 
tanto su identificación es utilizada para obtener información de la composición de un 
material al igual que las transiciones Auger, las cuales permiten identificar elementos o 
compuestos químicos de las capas superficiales. El sistema empleado cuenta con un 
detector de rayos X, permitiendo microanálisis por dispersión de rayos X (EDX).  

Un aspecto importante a considerar en la realización de las espectrometrías EDX, tiene 
que ver con la penetración o el alcance electrónico para la detección de especies, 
teniendo en cuenta las pequeñas láminas que componen los dispositivos fotovoltaicos 
relativos a este trabajo, de forma que la capacidad de penetración está relacionado con 
la intensidad y el voltaje de aceleración. Otro inconveniente asociado con el volumen de 
interacción, reside en la dificultad de detección de elementos con bajo número atómico, 
de modo que la radiación es más penetrante para elementos con Z bajos, complicando 
por ejemplo la identificación de óxidos o láminas deficientes generadas por los procesos 
láser de interconexión, bien por los elementos que las componen o por la extraordinaria 
delgadez de las capas. 

2.3.3. Microscopia Raman. 

Esta técnica espectroscópica nos permite obtener información sobre la estructura 
química y cristalina de un material. Se basa en los fenómenos producidos por la 
interacción de un haz láser con las moléculas o átomos de un elemento, dando lugar a 
dispersiones inelásticas de la luz que proporcionan información sobre la composición 
molecular de la lámina. Si los fotones son dispersados con la misma frecuencia o 
energía, la dispersión es elástica o de Rayleigh, mientras que si es diferente, corresponde 
a una dispersión inelástica denominada dispersión Raman. Por tanto, la afectación de 
los procesos pudo ser evaluada a través de esta técnica, ya que en el caso de los 
procesos P2 (ver figura 2.3) y P3, el incremento en la densidad de defectos asociado a 
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cambios en la estructura del absorbente p-i-n por excesos térmicos en los bordes, podía 
producir la degeneración eléctrica en los dispositivos. 

Es una técnica no destructiva, aunque puede alterar y producir cambios en la 
estructura del material si la excitación de la radiación láser empleada es suficientemente 
energética, como así se descubre en el caso de las medidas prácticas en una estructura 
p-i-n de a:Si-H para diferentes valores de potencia analizados (ver figura 2.6).   

Por tanto, fue conveniente ajustar los parámetros de análisis para que los fenómenos de 
interacción producidos durante la medida, no produjesen cambios en la estructura de 
las capas que distorsionasen los efectos ocasionados por los procesos láser de 
interconexión, ya que el empleo de potencias altas resultó en la cristalización de las 
láminas amorfas: 

 
 

Figura 2.6.: Microscopias microRaman. Izquierda: ejemplo de picos identificativos de las diferentes fases del 
silicio, en nuestro caso las láminas a-Si estaban centradas alrededor de 476 cm-1. Derecha: Influencia del 
efecto de la potencia para la cristalización de una lámina amorfa [120], P > 20% empezaban a producir 
cambios de fase en la lámina. 

Un espectro Raman representa la intensidad óptica de la señal dispersada frente al 
desplazamiento energético producido en la longitud de onda de los fotones, 
generalmente representado en función del número de onda normalizado, el cual es 
proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda 
υ=ν/c=1/λ (cm-1). La resolución espectral del equipo puede llegar hasta 1 cm-1. Los 
espectros pueden ser obtenidos a partir de medidas de volúmenes bajos 
correspondientes con tamaños teóricos de haz de entre 1 µm y 2 µm (objetivos de x50 y 
x100). El sistema empleado durante el desarrollo de este trabajo se compone de un 
microscopio óptico de Leica acoplado a un microscopio confocal InVia de Renishaw, con 
una fuente de excitación de argón de Spectra-Physics modelo 163-M42-010 con emisión 
en 514 nm (modo TEM00). Cuenta además con una pletina motorizada XYZ con 
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resolución espacial y en profundidad de unas pocas micras, con 5 objetivos N-Plan de 
x5, x10, 20, x50 y x100. 

A partir de la deconvolución de los espectros, es posible determinar el grado de 
cristalinidad del material sabiendo la posición e intensidad de las bandas Raman. A 
través de la relación entre las áreas de la funciones gaussianas de los picos Ii_cm-1, con i 
indicando la posición central del pico, se puede definir la relación: 

                                         (2.12) 

con φc descrito como el porcentaje de factor cristalino, no siendo un valor real pero si 
un valor estimado comparativo entre procesos, ya que en general los parámetros de 
medida fueron equivalentes para todas las láminas analizadas. Así por ejemplo en el 
caso de las láminas p-i-n, la potencia empleada para la evaluación de los procesos 
supuso el 5 % (0,3 mW) de la potencia del equipo, evitando de esta manera la 
cristalización de las muestras. El tiempo de adquisición y las acumulaciones 
dependieron de la señal, pero de igual modo, se buscaron espectros limpios con bajo 
ruido de fondo.  

Los ajustes de la fracción cristalina se realizaron a través de la contribución de 3 picos 
en función de los resultados de referencia obtenidos en los espectros: uno centrado 
alrededor de 518 cm-1 correspondiente la fase cristalina, otro alrededor de 501 cm-1 
relativo a una fase cristalina defectiva, y 476-480 cm-1 referente a la fase amorfa del Si: 

 

 

 

 

 

 

φc =
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I− i_ µcSi + IaSi
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Figura 2.7.: Microscopias micro-Raman. Izquierda.: espectro de referencia de a-Si, pico centrado para el 
modo LO en 446,0 ± 1,5 cm-1, posición del pico modo TO 479,10 ± 0,29 cm-1, la posición del pico global es 
476,0 cm-1. Derecha.: Deconvolución ajustando el pico a 476 cm-1. Fila inferior: Ejemplos de ajustes para 
espectros con diferentes grados de cristalización. 

Teniendo en cuenta que el pico global de amorfo es la suma de los modos LO y TO, y 
ya que este podía variar, se realizaron diferentes análisis considerando la gaussiana del 
amorfo centrado en 476 cm-1 y en 480 cm-1, efectuando ajustes y comparativas más 
adecuados para los cálculos de la fracción cristalina. 

2.3.4. Microscopia XPS. 

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X o XPS, analiza la distribución y población 
de niveles de energía de un material, facilitando información cualitativa y cuantitativa 
de los elementos que componen una lámina. Es ideal para la caracterización de los 
procesos, ya que los análisis son muy superficiales ∼ 10 nm y no destructivos, aparte de 
proporcionar información del entorno molecular como estados o desplazamientos 
químicos en los estados de oxidación, orbitales moleculares, etc. Se basa en la emisión 
de fotoelectrones por excitación con rayos X de una determina longitud de onda (por 
ejemplo hν = 1253,6 y 1486,6 eV), de forma que el fotón al interaccionar con un 
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electrón cede su energía arrancando a este del orbital atómico. Esa energía cinética con 
la que los electrones son emitidos está relacionada con la energía de enlace al núcleo, 
posibilitando su identificación química. La profundidad de las medidas está 
caracterizada por la extracción de electrones y por tanto es muy superficial, ya que 
electrones más profundos no logran escapar o si lo hacen, llegan al detector 
modificados.  

Por otro lado, y tras la desaparición de un electrón procedente de las capas más 
internas, el hueco que deja es ocupado por otro electrón más externo, resultando en un 
exceso de energía que puede dar lugar o a la emisión de un fotón (fluorescencia de rayos 
X), o transferir esa energía a otro electrón más externo que también es separado del 
núcleo denominado electrón Auger, siendo también dependiente del elemento y del 
enlace químico existente entre el átomo y su entorno.  

La caracterización XPS fue realizada en el Grupo de Investigación de Materiales 
Estructurales de Plantas Energéticas6 del Ciemat, con el equipo Perkin Elmer PHI 5400 
en condiciones de alto vacío (presiones del orden 10-9 Torr), con un tamaño de haz de 1 
mm y una fuente de excitación de rayos X con ánodo de Mg Kα y Al Kα. La técnica 
principalmente ha permitido identificar las especies químicas y los enlaces que se han 
podido formar después de la realización de los procesos de interconexión, 
proporcionando información cuantitativa sobre la concentración atómica en las 
superficies del contacto frontal tras el desarrollo de los procesos P2 y P3.  

2.4. Caracterización eléctrica. 

La caracterización densidad de corriente-tensión J-V, proporciona información sobre los 
parámetros eléctricos característicos de los dispositivos fotovoltaicos. De los análisis de 
las curvas JV tanto para condiciones de oscuridad como en iluminación, es posible 
extraer información relativa a la funcionalidad de las células, de forma que a través de 
esta y de los parámetros eléctricos obtenidos, es posible identificar los procesos laser 
más eficaces para producir interconexiones monolíticas adecuados en los diferentes 
dispositivos delgados de a-Si:H analizados. Para ello se emplearon dos sistemas 
diferentes, uno integrado en el Centro Láser formado por un multímetro programable 
Keithley 2420 con posibilidad de configuración en dos y cuatro puntas (medidas para 
cálculos resistivos), formado por una lámpara arco de xenón con una fuente de potencia 

                                         
6 El autor quiere agradecer a Cesar A. Maffiote su colaboración en los resultados presentados en 
este apartado. 
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sintonizable de 320 W modelo xxx. El sistema dispone de un medidor con un 
termoacoplador y una célula de referencia certificada por el NIST (National Institute of 
Standards and Technology) bajo la ISO-17025, para la calibración de intensidad del 
equipo y el control de temperatura de la medida.  

El otro equipo disponible es un simulador solar continuo de clase A Thermo Oriel, 
formado por una lámpara de xenón ajustable de 0 a 2000 W/m2 con un equipo de 
medida de curvas I-V con control de temperatura y disposición de un fotodiodo de 
referencia para la calibración espectral y eléctrica, facilitado por la unidad de Energía 
Solar Fotovoltaica7 del Ciemat. Este sistema fue empleado para la caracterización 
eléctrica de los distintos dispositivos interconectados con láser bajo un espectro 
AM1.5G 100mW/cm2, definido como la irradiancia espectral e1.5G(λ) obtenida en la 
superficie terrestre sobre un plano inclinado de 37° normalizada a 100 mW/cm2.  

La caracterización por electroluminiscencia utilizada para el desarrollo de los 
dispositivos de integración arquitectónica BIPV, fue realizada también en la unidad de 
Energía Solar Fotovoltaica del Ciemat. El equipo consta de una cámara NIR (850 nm-
1200 nm) modelo PCO.1300, con resolución 1392x1040 pixel y eficiencia cuántica de 
hasta un 11 % @ 900 nm, con 4 electrodos de medición y un plato con control de la 
temperatura.  

2.4.1. Métodos de medida de resistencias. 

Los métodos utilizados básicamente están determinados por la evaluación de la 
resistencia para los diferentes procesos de interconexión. Una explicación general de 
este comportamiento resistivo, se puede definir con la realización de cortes específicos 
que aíslan o separan la o las láminas que componen la célula según la etapa de 
fabricación. Por ejemplo en el caso del P1, este define el ancho de las células dentro de 
un módulo FV de capas finas, de modo que el aislamiento del contacto frontal o trasero 
(dependiendo de la tecnología) marca la eficacia del proceso y por tanto, ha de 
proporcionar valores resistivos altos (MΩ) a través de los cortes. En el caso de los 
cortes P2, la caracterización de la resistencia del contacto define la capacidad de la 
conexión eléctrica en serie, ya que como se ha explicado en el capítulo de introducción, 
las células están conectados monolíticamente en serie a través de estos procesos, 
contactando los contactos frontales y traseros de conducción de la carga. Por ello, es 

                                         
7 El autor agradece al Dr. José Lorenzo Balenzategui las facilidades proporcionadas para la 
calibración de las células solares, así como todo su apoyo en este apartado.  
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necesario evaluar con métodos específicos las resistencias de contacto para conocer la 
capacidad de conducción de los procesos P2, así como cambios específicos que pudiesen 
alterar la calidad de los contactos. En cuanto a los procesos P3, estos separas los 
contactos (frontales o traseros) definiendo individualmente cada célula, forzando a los 
portadores a continuar el camino de la conexión en serie a través de los P2. Por tanto, 
los procesos deben aislar adecuadamente las láminas con valores resistivos más altos 
que los obtenidos a través de los procesos P2, sin producir cambios en el absorbente 
asegurando la funcionalidad de las capas. En el caso de los procesos P4, los requisitos 
de aislamiento son análogos a los de los P3, con la particularidad de que los procesos 
P4 deben separar completamente toda la estructura que componen las células, sin 
producir cambios en el absorbente ya que la degradación de este disminuiría la 
eficiencia final del dispositivo.  

De este modo, los métodos de evaluación de la resistencia eléctrica han sido realizados 
con medidas de dos y cuatro puntas. Se han empleado conjuntamente, aunque el 
empleo de una u otra técnica está supeditado a la conductividad a través de los surcos 
y a las resistencias de las capas. Las medidas con 2 puntas son simples y no necesitan 
descripción, midiendo adecuadamente valores resistivos siempre y cuando estos sea 
mayores a la resistencia del circuito del aparato de medida. La caracterización eléctrica 
de 4 puntas es más adecuada para evaluar la resistencia hoja de las láminas, así como 
de estas a través de los cortes, mientras que las medidas resistivas de los cortes se 
pueden realizar con ambos métodos. Esta se basa en el alineamiento de las 4 puntas 
separadas una distancia análoga entre ambas, midiendo la corriente I a través de las 
dos puntas más externas, y el V entre las otras dos más internas sin necesidad de 
acoplar contactos. Esta medida está supeditada al tamaño de las muestras y a la 
distancia entre puntas, de forma que en función de estas la ecuación que describe la 
resistividad de una lámina de espesor d está corregida por un factor C* [121], quedando 
definida como: 

*

*

h h

h

V d C R d
I

VR C
I

ρ ⋅= ⋅ = ⋅

= ⋅
                                  (2.13) 

siendo Rh (Ω/cuadro) la resistencia hoja o laminar, con C* un factor de corrección que 
puede variar de 1 a 4,5324 [121]. Así por ejemplo, en el caso de una muestra 
rectangular de lados a y b, con una separación s entre puntas, el factor de corrección 
aplicable a la Rh al considerar b/s > 40, con a=b es de C* = 4,5324=π/Ln2. Señalar 
que para muestras de tamaño reducido, el factor de corrección cambia, debiendo tenerse 
en cuenta en el resultado final de los valores de Rh. 



Técnicas de caracterización 

 

 61 

Por otro lado, el método de línea o de transmisión TLM es igualmente adecuado para 
determinar la resistencia de lámina, aparte de poder obtener otros valores resistivos 
asociados a la técnica como el cálculo de la resistencia de contacto. Precisa la 
evaporación de contactos coplanares separados una longitud L que varía con la 
distancia entre los mismos. El método resuelve: a) la resistencia o resistividad de 
contacto Rc o ρc, b) la resistencia lámina de la capa inferior Rh, y c) la resistencia 
laminar en la interfaz entre los contactos y la lámina (en este caso entre el aluminio y 
el OCT), ya que los procesos láser y los depósitos posteriores pueden alterar la interfaz 
entre las distintas capas. En este trabajo el método TLM se ha utilizado para la 
caracterización de la resistencia de contacto en el P2, por lo que solo se han realizado 
análisis específicos de los contactos en estructuras Asahi/p-i-n/Al.  

La ecuación que describe el método TLM se define asumiendo que LT << L (siendo LT 
la longitud de transferencia definida como la distancia bajo el contacto para la cual la 
potencia cae 1/e) como [122]: 

                          (2.14) 

Esta proporciona una relación lineal y= Bx+A (y = RT, L = x) a través de la 
representación de la resistencia total RT obtenida entre contactos en función de la 
separación L entre los mismos, de modo que de la pendiente B=Rh/W con W 
representando el ancho de contacto, se obtiene directamente la resistencia lámina de la 
capa Rh (Ω/cuadro), y del punto de corte con la ordenada (x=0) se obtiene la 
resistencia de contacto A= 2Rc entre capas, con –A/B= -2LT. 

2.4.2. Análisis de las curvas JV en oscuridad e iluminación. 

La correcta descripción del circuito equivalente de una célula solar, pasa por considerar 
la formación de defectos en el modelo y por tanto, con desviaciones respecto al caso de 
un dispositivo ideal p-n. Para este, la densidad de corriente que circula por la unión 
está definida como:  

                                        (2.15) 

con JL definida como la densidad de corriente fotogenerada por la célula, y Joscuridad(V) 
es la curva característica del diodo en oscuridad producida al aplicar un voltaje V, 
definida de un modo simplificado como:  

                                   (2.16) 

RT = V0

I0

= Rh
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L + 2 RhLT

W
= Rh
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J(V ) = Joscuridad (V )− JL

Joscuridad (V ) = JS ⋅ eqV nKT −1( )
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n es el factor de idealidad de la unión p-n, JS es la corriente de saturación del diodo que 
combina los términos asociados a los defectos de generación/recombinación de los 
portadores [123][124]. Ambos (n y JS) se relacionan entre sí, de forma que en el caso de 
una unión ideal n=1 domina un mecanismo de difusión en la unión, mientras que 
valores próximos a n=2, indican uniones p-n deficientes asociadas con defectos en 
general en las láminas. V es la tensión aplicada en la célula, con k y T la constante de 
Boltzmann y la temperatura del dispositivo respectivamente. 

Por tanto, conviene considerar defectos electrónicos en el funcionamiento de la célula, 
asociados a defectos por recombinaciones en general en la estructura de capas que 
afectan al transporte de carga produciendo fugas de corriente y caídas de tensión. Así, 
la corriente que circula por la célula en condiciones de iluminación viene descrita por la 
ecuación:  

                             (2.17) 

La descripción es conocida como modelo de una exponencial y de igual modo, describe 
el comportamiento de una célula solar en oscuridad, simplemente considerando que la 
densidad de corriente fotogenerada es JL=0 . 

  
Figura 2.8.: Esquema del circuito equivalente de una célula solar descrita a través del modelo de una 
exponencial. Dcha.: Ejemplo de curvas JV características en condiciones de iluminación y oscuridad. 

La representación habitual de la curvas se suele realizar en escala logarítmica debido a 
la dependencia exponencial del voltaje (ver figura 2.9), sobre todo para condiciones de 
oscuridad (JVO), aunque en iluminación (JVI) es frecuente encontrarla representada en 
escala lineal. La representación gráfica facilita información de la calidad de las células, 
de forma que dependiendo del voltaje aplicado, se pueden deducir los parámetros 
eléctricos asociados al comportamiento de las curvas. Si se consideran uniones p-n 
ideales (ecuación 2.14), la representación gráfica de las curvas JV (JVO y JVI) 
mostraría curvas equivalentes, sólo que para condiciones en iluminación, la curva 
estaría desplazada en el eje de ordenadas un valor -JL (ver figura 2.8 dcha.). Pero como 

J(V ) = JS ⋅ e
q V−JRS

nkT
⎛
⎝⎜

⎞
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⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
− JL + V − JRS

RP



Técnicas de caracterización 

 

 63 

se comentaba anteriormente, para una unión p-n real es necesario considerar elementos 
resistivos con implicación de deficiencias en el dispositivo. Los principales parámetros 
eléctricos que definen las curvas J(V) son: 

o Resistencia de cortocircuito RSC, representa la pendiente de la curva JV al pasar 
por el punto de tensión nula (V=0). Indica las pérdidas de corriente en el 
absorbedor o en la unión p-i-n de igual forma que su equivalente en oscuridad 
RP: 

0

1SC
V

JR
V =

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
                                        (2.18) 

o Resistencia de cortocircuito RSC, representa la pendiente de la curva JV al pasar 
por el punto de corriente nula (J=0). Indica las pérdidas de tensión en el 
absorbedor o en la unión p-i-n de igual forma que su equivalente en oscuridad 
RS: 

0

1OC
J

JR
V =

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
                                        (2.19) 

o Tensión de circuito abierto VOC, es la tensión máxima que suministra la célula, 
se obtiene del punto de corte cuando la corriente es cero.  

o Densidad de corriente de cortocircuito JSC, es la densidad de corriente cuando la 
tensión V=0, definida como la densidad de corriente máxima que suministra la 
célula. 

o Punto de máxima potencia Pmax, es la potencia máxima que proporciona la 
célula max max maxP I V= ⋅  determinada por el área máxima bajo la curva JV, 

verificando que dP/dV=0. Precisar que Vmax e Imax no son el voltaje o la 
corriente máxima que puede suministrar la célula, ya que estos están definidos 
por ISC y VOC. 

o Factor de forma FF, define el rendimiento de la célula con valores entre 0 y 1. 
Se obtiene del cociente entre la potencia real frente a la salida de potencia en 
cortocircuito, de modo que es un buen indicador de la existencia de perdidas 
electrónicas al estar relacionado con los valores de las pendientes resistivas RSC 
y ROC: 

max max max

SC OC SC OC

P J V
FF

J V J V
⋅

= =
⋅ ⋅

                                      (2.20) 
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o Eficiencia η, define la conversión o rendimiento energético de la célula, por 
tanto se obtiene del cociente entre la potencia luminosa incidente que es 
convertida en energía eléctrica 

 

 
Figura 2.9.: Representación JV en escala logarítmica de una célula solar p-i-n en condiciones de oscuridad 
(negra) y en iluminación (azul). Debajo: comparativa equivalente en escala lineal, con la descripción de las 
diferentes regiones dependientes del voltaje aplicado. 

 

max 100 SC OC

incidente incidente

P FF J V
P P

η ⋅ ⋅
= ⋅ =                                    (2.21) 

A partir de la representación gráfica de las curvas (figura anterior), se puede analizar el 
comportamiento de las células y compararlas antes y después de la realización de los 
procesos láser de interconexión según la fase de desarrollo de las láminas (ver apartado 
2.5 para la descripción de los procesos en célula). Bajo condiciones de oscuridad con 
polarizaciones en inversa V < 0 y voltaje positivos pequeños 0 < V ∼ 0,7 V (región I), 
la curva está supeditada a la resistencia en paralelo del dispositivo, de modo que esta 
marca la densidad de corriente. Valores altos de RP indican absorbentes de buena 
calidad con valores de corriente JS bajos, mientras la disminución de su valor revela la 
existencia de cortocircuitos afectando al campo en la unión, dando lugar a corrientes de 
saturación altas. Al aumentar el voltaje 0,7 V ∼ V < VOC , la curva está sujeta a la 
dependencia exponencial (región II), y por tanto determinando la calidad de la unión p-
n, de forma que del ajuste de la pendiente en esta zona se puede deducir el factor de 
idealidad n del diodo. Para voltaje altos V ≥ VOC (región III), se hace visible el valor 
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resistivo RS  indicativo de la caída de potencial, los cuales están asociados interfaces 
deficientes entre las distintas capas, o a contactos con baja conductividad. Por otro 
lado, otro efecto asociado a la RS es la posible no ohmicidad de los contactos dado lugar 
a comportamientos no lineales, deformando las curvas JV tanto en modo de 
iluminación como en oscuridad. La formación de contacto rectificantes o Schottky, 
puede limitar la carga cuando el diodo está polarizado directamente, considerando este 
contacto rectificador como un diodo parásito polarizado en sentido contrario al 
principal [124][125]. Es conveniente señalar, que la posible formación de contactos 
deficientes no sólo se puede producir en las zonas activas de las células, ya que durante 
el desarrollo de los procesos láser, estos pueden alterar las láminas y/o el crecimiento de 
los depósitos posteriores a los cortes en el área de interconexión, generando 
comportamientos defectivos a través de ellos como puede suceder en el caso de los 
procesos P1 y P2 (ver apartado 2.5). 

En condiciones de iluminación, el comportamiento de las curvas cambia ya que los 
mecanismos de excitación o generación de portadores son diferentes. En condiciones de 
oscuridad son principalmente térmicos, mientras que en iluminación se forman por la 
cesión de energía radiante que supera el ancho de energía prohibida del absorbente 
(diodo). Para la región I equivalente en oscuridad, la curva está supeditada por la RSC, 
definida por el valor de JSC hasta que comienza la inyección exponencial de portadores 
correspondiente a la región II (cambio de comportamiento de la curva en oscuridad 
alrededor de la zona de inflexión de la gráfica). Una vez superado el VOC (comienzo de 
la región III), el valor de RS domina la curva determinando la caída de potencial de la 
célula. La no coincidencia de las curvas en esta región podía explicar deficiencias 
asociadas en el campo en la unión, como resultado de interfaces defectuosas entre capas 
(óxidos, etc.).  

Una gran parte de la resolución de las curvas en oscuridad para la determinación de la 
calidad de los dispositivos, se realizó con la aplicación informática GRAFO [124] 
desarrollada por J.J. Gandía. La disponibilidad y empleo de otros equipos (CL-UPM, 
simulador Thermo Oriel del Ciemat) facilitó los análisis oportunos para los ajustes de 
las curvas en iluminación, proporcionando medidas calibras AM1.5G 100 mW/cm2. 

Conviene señalar que la extracción de los parámetros no es para nada trivial, sujetos al 
modelo teórico simple de una exponencial con la aceptación del principio de 
superposición8[123], o dependientes a las condiciones de medida. Así en ocasiones, la 
interpretación de los resultados es complicada siendo necesario incorporar otros 

                                         
8 El principio de superposición no se verifica en células solar de lámina delgada. 
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modelos, por ejemplo modelos que incluyan mecanismos de recombinación (Merten-
Asensi et al [126]) asociados con defectos [124], pero que no se han abordado ya que 
escapan al objetivo principal de este trabajo. 

2.5. Descripción y preparación de muestras.  

Las muestras empleadas para el estudio de los procesos láser de interconexión, fueron 
realizadas en su mayoría por el grupo de Silicio Depositado del Ciemat. Por ello y 
aprovechando el excelente trabajo desarrollado por el Dr. José Domingo Santos [123], 
en el cual se detalla pormenorizadamente los procesos de fabricación y diseño de los 
dispositivos empleados, no se considera oportuno realizar en este apartado una 
descripción específica de los mismos, aconsejando y remitiendo al lector la lectura del 
citado trabajo. Sin embargo, sí resulta conveniente describir brevemente las estructuras 
de las diferentes muestras evaluadas, y detallar los estudios practicados en cada caso. 

Para la fabricación de las células solares p-i-n, se emplearon substratos comerciales de 
10x10 cm2 del tipo Asahi-U de la compañía Asahi Glass®, utilizado como contacto 
frontal en nuestros dispositivos. El espesor del vidrio es de 1 mm, recubierto de un 
óxido de estado dopado con flúor vidrio/OCT (SnO2:F) de espesor ∼ 900 nm. Estos 
fueron empleados para realizar los estudios de ablación y la optimización de los 
procesos P1, los cuales se emplearon posteriormente para el desarrollo de los módulos 
finales. 

Los depósitos de las láminas p-i-n de silicio amorfo, se desarrollaron con un sistema 
PECVD multicámara de la empresa MVSystems Inc. El equipo consta de 2 cámaras, 
una para la fabricación del material intrínseco, y la otra para los depósitos de las 
láminas dopadas p y n, evitando así la posible contaminación y restringiendo el 
desarrollo de las láminas tipo i a una cámara sin contaminación por otros elementos. El 
crecimiento de las estructuras p-i-n sobre substratos de Asahi-U, permitió realizar 
análisis eléctricos diversos de los procesos P2, relativos tanto a la capacidad de 
conexión a través de los mismos, así como de la funcionalidad de las células tras los 
cortes, ya que en ambos casos, el correcto funcionamiento de las células estaba 
supeditado tanto al correcto desarrollo de los procesos así como a la influencia de estos 
en la evaporación del contacto trasero. El tamaño de las láminas fue de 15 nm para la 
tipo a-Si:H-p, de a-Si:H-i 400 nm y de 30 nm para la tipo n a-Si:H-n. 

Por último, el contacto trasero se deposita por evaporación térmica empleando 
materiales como aluminio o plata, optando finalmente por aluminio debido a los 
problemas encontrados en la degradación de las estructuras para la plata. El material 
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metálico se introduce en una canastilla a modo de resistencia por el que circula una 
corriente eléctrica alta que funde el material. El material se evapora por efecto Joule y 
condensa en la superficie de la muestra vidrio/OCT/p-i-n completando la estructura de 
la célula. La evaporadora empleada es una Leibold-Heraeus modelo Univex 300, y los 
espesores utilizados dependieron de los diferentes estudios y etapas de desarrollo, 
empleando principalmente entre 10 nm y 200 nm de aluminio. La técnica permite 
definir la geometría de la célula, empleando para ello mascaras fabricadas ex profeso en 
las instalaciones del Centro Láser, pudiendo adaptar el diseño de las mismas a las 
mejores condiciones para el estudio de los procesos. Así por ejemplo, la subdivisión en 
células o módulos más pequeños con geometrías diversas, permitió comprobar la 
homogeneidad de los depósitos así como la capacidad de los procesos de interconexión, 
acotando y limitando la generación de defectos asociados a las técnicas de depósito, 
adecuados para el óptimo desarrollo de los procesos P3 y P4:   

 

 

 
Figura 2.10.: Imagen descriptiva de un depósito compuesto de 20 células con la disposición de 12 contactos 
externos para la caracterización eléctrica de las mismas: 12 de tamaño 1,015 cm2, y 8 células con tamaño 
0,105 cm2. Dcha.: esquema e imagen de las distintas células desarrolladas.  

A continuación se describe la secuencia de fabricación de células o de módulos 
fotovoltaico de lámina delgada, puntualizando que en los procesos de fabricación de 
células se omitirían los pasos relativos a las etapas láser, salvo en los estudios de los 
procesos láser correspondientes practicados en cada caso. La fase de desarrollo requiere 
la sucesión de una serie de etapas intercaladas de depósito de las diferentes láminas 
delgadas y de procesos de ablación láser. En la figura 2.11 se detallan 
esquemáticamente los procesos:  
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Figura 2.11.: Proceso de fabricación de un módulo de lámina delgada mediante interconexión monolítica. 
Esquema desarrollado proyecto PSE-Microsil08 dentro de la actividad del subproyecto SP3 de Procesado 
con Láser. 

Partiendo de un substrato comercial vidrio/OCT (etapas 1 y 2), se realiza el primer 
paso de ablación P1 (etapa 3). A continuación, se depositan las tres capas activas p-i-n 
de a-Si:H relativas al contacto tipo p (contacto positivo), lámina intrínseca 
(absorbedor) y contacto tipo n (contacto negativo) (etapa 4), pasando justamente 
después al desarrollo del segundo proceso de ablación P2 (etapa 5) que conecta en serie 
los contactos p y n de cada célula. Posteriormente se evapora el contacto metálico 
(etapa 6) para seguidamente realizar el tercer corte láser P3 (etapa 7) separando las 
células individualmente. Finalmente se efectúa/n un cuarto proceso láser P4 en una 
etapa previa al encapsulado, consistente en procesos de aislamiento de las áreas activas 
del módulo y de eliminación de borde (Edge Deletion), separando la zona funcional y 
limpiando los extremos del módulo respectivamente.  

Los procesos habitualmente se realizan con IR en retroiluminación o por escritura 
directa en el caso del P1, mientras que el P2 y el P3 se hacen en VIS siempre en 
retroiluminación (backscribing). En el caso de los procesos P4, el aislamiento completo 
de los bordes módulo se realiza con la conjunción de procesos P3 y P1, que junto con 
método abrasivos limpian los bordes antes del encapsulado final. 
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Figura 2.12.: Esquemas de los circuitos equivalentes de interconexión. Arriba: Descripción de la 
conexión eléctrica en serie a través de los cortes P2 en células y módulos. Debajo: Descripción de la 
interconexión monolítica completa  

Aparte y dentro del marco en el que subscribió el trabajo, el estudio de los procesos 
pudo ser extendido a otros dispositivos de lámina delgada. Esto permitió contrastar los 
diferentes análisis practicados en muestras con características de fabricación diferentes, 
comprobando como la criticidad de los procesos variaba con la composición estructural 
de las células, concretamente se emplearon muestras de las empresas Gadir Solar y del 
Grupo T-Solar. 

En ambos casos, las muestras corresponden a una estructura multicapa sobre vidrio de 
aproximadamente 3,2 mm sobre el que se deposita una estructura OCT/p-i-n. El OCT 
preliminar tiene un espesor ∼ 1000 nm en ambas muestras. En el caso de T-Solar, el 
espesor de la estructura p-i-n es de 20 nm para a-Si:H-p, 300 nm a-Si:H-i y 20 nm para 
a-Si:H-n. Las células están finalizadas con un contacto bicapa compuesto de AZO y una 
capa de Al reflectora de luz (configuración de superestrato). En el caso de Gadir, las 
células están finalizadas con un OCT, permitiendo tanto disposiciones de interconexión 
en modo de substrato como superestrato aprovechando la bifacialidad de los contactos. 
Por tanto, estas muestras facilitan análisis con sentidos de irradiación contrapuestos, y 
por tanto, capacitando análisis equivalentes a los practicados en tecnologías n-i-p. 
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Lámina/s 

evaluadas 
Estructura 

Espesor* 

(nm) 
Desarrollador 

Proceso 

evaluado 

OCT 

Vidrio/Asahi-U 850 Comercial 

P1, φTH(N) Vidrio/SnO2:F 1000 Ciemat 

Vidrio/AZO 1000 Ciemat 

Aluminio Vidrio/Al 10-300 Ciemat φTH(N) 

a-Si:H 

Vidrio/a-Si:H tipo i 1000 

Ciemat φTH(N) Vidrio/a-Si:H tipo p 1000 

Vidrio/a-Si:H tipo n 1000 

p-i-n Vidrio/OCT/p-i-n 
850/400 Ciemat P2 

φTH(N)P2 850/300 T-Solar 

p-i-n/Al Vidrio/OCT/p-i-n/Al 
850/400/25-

300 
Ciemat 

P3, P4 

φTH(N)P3, P4 

p-i-n/OCT/Al 
Vidrio/OCT/p-i-

n/OCT/Al 
850/300/150 T-Solar 

P3, P4 

φTH(N)P3, P4 

p-i-n/AZO 
Vidrio/OCT/p-i-

n/AZO 
850/400/1100 Gadir 

P3 

φTH(N)P3 

Tabla 2.6.: Descripción de las muestras y de los distintos procesos realizados. Los espesores 
proporcionados son aproximados.  
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En este apartado del trabajo, se presentan inicialmente los estudios de los diferentes 
procesos de interconexión Pi=1,2,3,4 practicados en células de laboratorio, pues su análisis 
y óptimo desarrollo se simplifica notablemente en dispositivos de área reducida. 
Conviene indicar que la presentación de los resultados no sigue la secuencia lógica de 
desarrollo de un dispositivo interconectado monolíticamente, con las etapas 
correspondientes a la ordenación natural de los procesos P1, P2 y P3, comenzando el 
estudio con el tercer proceso P3 (capítulo 3), ya que su funcionalidad supedita al resto 
de cortes así como las propias características intrínsecas de los dispositivos fotovoltaicos 
y por tanto, obligados respecto al óptimo desarrollo de todas las demás etapas de 
fabricación.  

El cuarto proceso P4 no se analiza en un capítulo individual pese a advertir de la 
relevancia final de dicho corte en la eficiencia de los dispositivos, siendo 
convenientemente descrito en el tercer capítulo relativo al proceso P3, ya que los cortes 
P4 se pueden equiparar a los procesos P3 pero con una densidad de energía  
suficientemente alta como para aislar adecuadamente toda la estructura de capas. 
Aparte y ya que como el proceso no está estandarizado, su realización puede ser 
resuelta con diferentes modos, siempre y cuando estos separen eficazmente las áreas 
activas de las zonas no funcionales del dispositivo, por lo que también se han descrito 
en otros capítulos del trabajo, en concreto en los capítulos 6 y 7.  

Los capítulos 4 y 5 describen el segundo P2 y el primer proceso P1 de interconexión, en 
los cuales se evalúa respectivamente la capacidad resistiva de los contactos para 
conectar en serie el módulo, así como de los procesos de aislamiento individuales de las 
células dentro del mismo.  

Una vez alcanzada la optimización de los procesos implicados Pi para la conectividad de 
los dispositivos en células individuales, en el capítulo 6 se presentan los resultados de 
fabricación y desarrollo de los módulos p-i-n conectados monolíticamente. 

Se termina (capítulo 7) con un análisis práctico relativo al diseño de productos 
fotovoltaicos para la integración de los dispositivos fotovoltaicos en emplazamientos 
urbanísticos y arquitectónicos, mostrando la capacidad no sólo energética de estos 
sistema, sino para su aplicación como soluciones constructivas multifuncionales. 
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3. Introducción 

El tercer y último proceso láser en la secuencia de fabricación de dispositivos basados 
en interconexiones monolíticas con láser (P3), divide o separa las células 
individualmente mediante la realización de un corte que aísla el contacto trasero y/o 
frontal, separando particularmente cada célula, obligando a la corriente a continuar el 
camino de la conexión en serie a través de las diferentes células que componen estos 
dispositivos fotovoltaicos. 

Generalmente, estos procesos van acompañados de la eliminación del absorbente FV 
junto a los contactos y otras capas depositadas tras la realización del primer proceso de 
interconexión P1, asegurando la direccionalidad de las cargas a través de los procesos 
P2, reduciendo así la posibilidad de recombinación por desplazamientos laterales debido 
a los mecanismos de difusión/arrastre presentes, así como por los posibles efectos 
resistivos producidos en los procesos P2, junto con los cambios ocasionales en el 
absorbente FV derivados de ellos. Aunque en la práctica sería suficiente con la ablación 
particular de la lámina conductora que finaliza el dispositivo, en ocasiones es más 
sencillo realizar el proceso de forma que se elimina también el absorbente FV junto con 
el propio contacto. En el caso concreto de los dispositivos de lámina delgada basados en 
silicio, aparte de los electrodos se elimina la estructura fotovoltaica, sea esta de simple 
unión p-i-n o n-i-p, o de múltiple unión (µc-Si/a-Si), etc., junto con el resto de láminas 
(generalmente capas amortiguadoras) previas al depósito de la última capa, 
normalmente un contacto metálico opaco para configuraciones en superestrato o 
contactos transparentes o semitransparentes para disposiciones en substrato.  

La configuración de irradiación de los procesos P3 está determinada por la disposición 
tecnológica del propio dispositivo. La más habitual corresponde a irradiaciones por el 
lado del substrato, normalmente denominado proceso en retroiluminación o BS 
(utilizando el acrónimo inglés de back scribe). La otra consiste en irradiar directamente 
por el lado de la lámina, no a través del substrato, y se denomina configuración en 
iluminación directa o DS (utilizando el acrónimo en lengua inglesa de direct scribe).  

En cualquier caso, este proceso es crítico en la interconexión ya que, por sus 
características, y al ejecutarse en último lugar de la secuencia de interconexión, tiene 
un efecto potencialmente mayor sobre las características del dispositivo que los pasos 
precedentes. Es por esto que gran parte del esfuerzo realizado en esta tesis ha sido 
precisamente en el estudio de este paso en particular, por lo que se decidió comenzar 
por él.  
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Por ello, el análisis de los procesos P3 se inició en vez de dispositivos finales, es decir 
módulos, en células individuales de laboratorio diseñadas específicamente para este 
trabajo, debido principalmente al control, repetibilidad, y disponibilidad de mayor 
número de muestras. Esto permitió comparar las características IV de células con 
aislamientos láser P3 y sin ellos pertenecientes al mismo depósito, buscando en todos 
los casos la optimización eléctrica de las células FV.  

Una vez optimizados los procesos en células individuales, el estudio se extendió a 
módulos específicos de laboratorio, concluyendo los análisis en dispositivos p-i-n 
estándar comerciales, permitiendo comprobar la funcionalidad de los procesos P3 en 
estructuras acreditadas industrialmente. 

3.1. Análisis en células de laboratorio. 

Los análisis en células se llevaron a cabo en cupones sobre muestras de Asahi-U de 
10x10 cm2 fabricados en el CIEMAT, cada uno de ellos compuesto de 12 células 
depositadas con características semejantes según se ha descrito en el capítulo 2. En el 
caso de otro tipo de estructuras correspondientes a las muestras suministradas por T-
Solar y Gadir, los procesos P3 también pudieron ser evaluados en células individuales 
aunque, la tipología específica de las muestras hiciera que la medida pudiera venir 
influenciada por la presencia de pasos previos de interconexión (si había P2 
preexistentes) o precisara de un tratamiento específico de la muestra para su medida, 
mediante por ejemplo la generación ad hoc de un contacto para facilitar la medida 
eléctrica.  

3.1.1. Análisis de los procesos P3 con fuentes de nanosegundos y 

picosegundos. Estudios de ablación. 

En el trabajo se consideraron dos tipos de regímenes de interacción, uno con anchos de 
pulso del orden de picosegundos y otro en el rango de los nanosegundos. Las longitudes 
de onda a estudio comprendieron los tres primeros armónicos de emisión de los láseres 
de estado sólido bombeados por diodo, situadas en los rangos espectrales IR, visible 
medio y UV, correspondientes a 1064 nm, 532 nm y 355 nm respectivamente. Cada una 
de las longitudes de onda presenta ventajas potenciales en función de la metodología de 
irradiación elegida. De manera general, la estrategia de irradiación (BS o DS) 
aprovecha la transparencia de los substratos y de los contactos frontales a las 
longitudes de onda empleadas (IR y VIS), mientras que en el caso de radiaciones UV, 
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se aprovecha un mejor acoplamiento de la energía característica del fotón a las energías 
características del material para obtener un proceso de la mayor calidad posible. De 
hecho, el valor de la banda prohibida Egap de los substratos (en este caso vidrios) y de 
los contactos frontales (OCT) están próximos a la energía del fotón, y por tanto no son 
completamente transparentes a esta radiación, como demuestran los valores 
relativamente bajos de los límites de ablación de los óxidos conductores en esta banda 
electromagnética. Aun así, este rango espectral correspondiente al UV cercano pudo ser 
empleado para la generación de procesos de aislamiento P3 en modo de 
retroiluminación, ya que los mecanismos de interacción ocasionados posibilitaron cortes 
P3 adecuados y completamente funcionales.  

Generalmente para procesos en BS, la absorción de la radiación se produce alrededor de 
la interfaz del contacto frontal con el emisor frontal tipo p, en una región típicamente 
localizada a unas pocas decenas de nanómetros1 de la unión a-SiC:H_p / a-Si:H_i 
(coeficientes de absorción en VIS α ∼ 104 cm-1 para ambas capas). Esta induce un 
mecanismo de ablación termo-mecánico que afecta al resto de la estructura, incluidas 
láminas previas, debido a la expansión generada en las zonas de absorción y 
calentamiento, tales como vaporización, generación de ondas de choque, eyección de 
plasma, disipación-calentamiento térmico, entre otros. 

En el caso de procesos directos por el lado de la lámina DS, los resultados difieren en 
función del tipo de dispositivo y el tipo de material que conforma el último contacto 
expuesto. Por ejemplo, disposiciones en substrato con presencia de contactos frontales 
traslucidos (OCT), no permitían en general procesos P3 en irradiación directa con 
fuentes UV, como indican los bajos ritmos de ablación de esta λ, junto con la 
amplificación en la densidad de defectos en el absorbedor para procesos lentos, los 
cuales si capacitaban la completa eliminación de los contactos (AZO, etc.) pero 
limitando la funcionalidad de las células. De este modo, la posibilidad de 
aprovechamiento y adaptación de las distintas propiedades físicas de las capas, obligó a 

                                         

 

 

1 La absorción y penetración en el absorbente tras los estudios de ablación resultaron ser 
relativamente altas, con alcances de hasta unas pocas decenas de nanómetros para fluencias 
análogas a las de los límites de ablación (tabla 3.1). 
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plantear diversos estudios de ablación de las múltiples láminas que componen los 
dispositivos analizados, indicando en general coeficientes de absorción altos con 
penetraciones considerables, siendo destacables los resultados obtenidos para los óxidos 
conductores. 

Así y en general, los coeficientes de absorción de las distintas láminas que conformaban 
la unión p-i-n fueron análogos, independientemente del dopado y del ancho temporal 
empleado, y por tanto, no siendo crítica la composición y disposición de la estructura a 
la hora de eliminar las capas respecto a la clasificación fotovoltaica, aun considerando 
también los pequeños tamaños de los emisores p y n (< 30 nm), y por lo tanto, 
presuponiendo resultados equivalentes independientemente de la ordenación tecnológica 
p-i-n o n-i-p. Para los análisis en profundidad se emplearon láminas gruesas ∼ 1 µm, 
permitiendo los cálculos oportunos de los coeficientes de absorción y de los diferentes 
límites de ablación de las láminas que conforman la estructura p-i-n: 

 λ nm 
 τ 

ID. Lámina 
α 

cm-1 
φTH 

J/cm2 
φTH

A 
J/cm2 

h 
nm 

355 ps a:Si-H (p) 6,2⋅104 0,2 0,4 40 

355 ps a:Si-H (n) 2,4⋅104 0,14 0,33 30 

355 ps a:Si-H (i) 9⋅104 0,18 0,37 40 

355 ns a:Si-H (i) 7⋅104 0,4 0,7 100 

532 ps a:Si-H (i) 6,1⋅104 0,5 0,58 40 

1064 ps a:Si-H (i) 9,6⋅104 0,4 0,6 50 

532 ns a:Si-H (i) 7,1⋅104 0,25 0,3 90 

1064 ns a:Si-H (i) 9,6⋅104 0,62 0,70 140 

Tabla 3.1.: Estudios de ablación en muestras vidrio/a:Si-H con diferente tipo de dopado: emisor frontal 
tipo p, emisor posterior tipo n, y capa intrínseca tipo i. h es la altura mínima registrada para procesos 
directos con penetración en el material respecto a la φTHA empleada; las energías intermedias entre ambos 
límites φTH < φ0 < φTHA producían modificaciones superficiales pero sin penetraciones hacia el interior 
de la capa.  
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 λ nm 
 τ 

ID. aluminio 
φTH 

J/cm2 
φTH

A 
J/cm2 

h 
nm 

355 ps Al 0,4 0,59 40 

532 ps Al 0,5 0,65 60 

1064 ps Al 0,7 0,95 50 

355 ns Al 0,9 1,2 60 

532 ns Al 1,95 2,2 35 

1064 ns Al 3,8 3,85 110 

 Tabla 3.2.: Estudios de límite de ablación en láminas de aluminio en estructuras vidrio/Al ∼175 nm.  

Respecto a los análisis realizados en láminas de aluminio, el no disponer de capas con 
espesores grandes condicionó en cierta medida la obtención de resultados apropiados. 
Los estudios en láminas muy finas (≤ 200 nm) de Al sobre vidrio optimizadas para el 
desarrollo de células de capa delgada, mostraron mecanismos de ablación inadecuados 
para un dispositivo final por la fuerte afectación térmica de las capas subyacentes. 

En cuanto a los OCTs relativos a las distintas disposiciones consideradas, básicamente 
AZO y tres FTOs diferentes (Asahi:U comercial y dos SnO2:F que conforma los 
dispositivos de T-Solar y Gadir), la penetración alcanzada para estos últimos resultó 
independiente de la densidad energética, y por tanto, no se pudieron estimar 
convenientemente los coeficientes de absorción para cada λ, de tal forma que 
independientemente de la duración del pulso y la longitud de onda, la profundidad 
alcanzada fue similar para cada caso. Como ejemplo, la altura máxima media alcanzada 
para el Asahi-U fue de ∼ 450 nm trabajando en 355 nm y ps, mientras que para pulsos 
de ns, la penetración media fue de aproximadamente 300 nm, pese a realizar 
incrementos considerables en la densidad de energía (ver capítulo 5 relativo al proceso 
P1 de interconexión).   
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 λ nm 
 τ 

ID. AZO 
φTH 

J/cm2 
φTH

A 
J/cm2 

h 

nm 

355 ps AZO 0,3 0,54 100 

532 ps AZO 1,4 1,8 200 

1064 ps AZO 1,1 1,4 150 

355 ns AZO 0,2 0,36 250 

532 ns AZO 3,2 3,5 200 

1064 ns AZO 0,9 0,95 220 

Tabla 3.3.: Estudios de límite de ablación en muestras vidrio/AZO de espesor ∼1000 nm. h es la 
penetración media alcanzada en general para todas las fluencias analizadas una vez superado φTHA, debido 
principalmente a que la profundidad de alcance para algunos SM degenerados fue constante e 
independientemente de la energía empleada, siendo φTHA el límite energético mínimo que inicia la ablación 
en profundidad.  

Asimismo, y como se discute en capítulo 5 relativo a los procesos de interconexión P1, 
se observaron efectos de incubación en cualquier caso esperables en la irradiación láser 
de semiconductores degenerados [127][128], efectos que la extensa literatura existente al 
respecto correlaciona con la presencia de defectos de origen estructural tales como 
tensiones, cambios cristalográficos (amorfización, etc.), oxidación, etc. en las superficies: 

   
 Figura 3.1.: Microscopias SEM demostrativas del efecto multipulso para una estructura AZO/vidrio, de 
izquierda a derecha: 1 pulso, 3 y 6 pulsos respectivamente, procesos a 1064 nm, ps e iluminación directa. 
N1, h= 130 nm, 2ωf = 56 ± 2 µm; N3, h= 300 nm, 2ωf = 59 ± 2 µm; N6, h= 650 nm, 2ωf = 60 ± 2 µm. 

A partir de los resultados de la figura anterior, y representando los ritmos de ablación 
en función del número de pulsos para fluencias constantes o variables, se encontró en 
general una necesidad de solapamiento mínimo para producir la eliminación integral de 
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los contactos, de modo que fue preciso emplear un número N de pulsos determinado en 
función del espesor2 de las láminas para ocasionar aislamientos adecuados de las 
mismas: 

 
Figura 3.2.: Gráfica ilustrativa del efecto de incubación sobre una estructura AZO/vidrio, de la que se 
deriva la relación d(N)= d(1)N entre la profundidad, la densidad de energía y el nº de pulsos (ver capítulo 
5 para explicación en más de detalle del mecanismo de incubación). La densidad de energía en todos los 
casos fue constante y equivalente.  

Del mismo modo, las investigaciones practicadas en FTOs mostraron la necesidad de 
cierto grado de solapamiento para la eliminación completa de los contactos, así como 
alcances equivalentes independientemente de la potencia empleada. Esto fue 
determinante respecto a la definición de la anchura de los surcos y las áreas de 
conexionado3, permitiendo reducciones considerables en el tamaño de los procesos y por 
tanto, permitiendo aumentar la ganancia de área activa respecto al tamaño final de las 
células. De este modo, y una vez obtenidos y evaluados los límites energéticos 
necesarios para modificar o producir la ablación de las múltiples capas en los diferentes 
dispositivos considerados, fue posible analizar y distinguir los diversos procesos de 
interacción asociados a las distintas configuraciones evaluadas. 

                                         

 

 

2El espesor de los contactos OCT varió dependiendo de su funcionalidad y disposición en el 
dispositivo, con valores aproximados de hasta ∼ 1000 nm. 

3 En condiciones de penetración equivalentes, fluencias bajas relativas a energías por pulso 
pequeñas, proporcionarían procesos funcionales pero de anchura limitada, con características de 
proceso análogas a los obtenidos con potencias máximas, debiéndose tener en cuenta para la 
minimización de las áreas de interconexión P1-P2-P3. 
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 λ nm 
 τ 

ID. FTO 
φTH 

J/cm2 
φTH

A 
J/cm2 

h 

nm 

355 ps FTO 0,25 0,3 400 

532 ps FTO 0,83 1 350 

1064 ps FTO 0,70 0,83 250 

355 ns FTO 1 1,23 300 

532 ns* FTO - - - 

1064 ns FTO 2,5 2,8  

Tabla 3.4.: Estudios de límite de ablación en muestras vidrio/FTO. *Las condiciones energéticas junto con 
los mecanismos de interacción suscitados para λ = 532 nm en ns impidieron la realización de análisis 
adecuados.  
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3.2. Análisis descriptivos de los procesos P3 en dispositivos de lámina 

delgada.  

 

 

 
Figura 3.3.: Esquemas representativos de los mecanismos de ablación para las distintas clasificaciones 
tecnológicas evaluadas: substrato (estrato) y superestrato. La funcionalidad de los procesos se 
particularizará en secciones posteriores. Arriba: descripción de los procesos en irradiación directa, para 
procesos UV la absorción de los contactos frontales de OCT limitan la eliminación de los mismos a 
ablaciones parciales de la lámina. Para procesos en VIS e IR, la alta transmitancia del contacto favorece 
alcances a la p-i-n, favoreciendo mecanismos de ablación del absorbente y este del resto de capas. Centro: 
los procesos para las 3 longitudes de onda evaluadas pueden permitir ablaciones selectivas del contacto 
trasero, así como inducidas del resto de capas. Abajo: mecanismos equivalentes a los producidos en 
configuraciones de substrato (imagen superior).  

3.2.1. Procesos P3 en iluminación directa por el lado de las capas. 

La criticidad encontrada en la disfuncionalidad de las células para los procesos directos, 
limitó los análisis a procesos con emisión en picosegundos para todas las longitudes de 
onda disponibles (UV, VIS e IR). Para fuentes de nanosegundos incluso trabajando con 
radiaciones UV, los mecanismos de ablación produjeron la degradación total de las 
características eléctricas de las células, por lo que el desarrollo de estos procesos no fue 
considerado. Si bien el buen acoplamiento energético de los procesos a 355 nm, permitió 
eliminar adecuada y selectivamente (parcialmente) los contactos, tanto en 
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configuraciones de superestrato relativos a Al o OCT/Al, como en configuraciones de 
substrato correspondientes a un OCT, pero desgraciadamente, su funcionalidad 
desestimó el empleo de estas fuentes para el desarrollo de un dispositivo final.  

Sin embargo para proceso con rangos de picosegundos, la ablación selectiva de las 
láminas para procesos DS adecuados4, ocurre por un fenómeno auto-inducido5 en el 
absorbente, tanto en dispositivos con contactos frontales transparentes, como con 
contactos traseros metálicos. Para ambas disposiciones (superestrato y substrato), la 
transmisión6 de la radiación puede ser superior a la longitud de absorción en los 
contactos, produciéndose parcialmente la absorción en estos (ablación directa) pero 
pudiendo alcanzar la interfaz con el absorbente. Esto provocó que parte de los efectos 
de la radiación, pudieran ser aprovechados por la estructura p-i-n dando lugar a los 
procesos de eyección de las capas (ablación inducida directa). Por otro lado, también 
conviene considerar que los fenómenos físicos ocasionados por la absorción de la 
radiación en el contacto, pudieron favorecer mecanismos de ablación en el absorbente, 
produciendo la eliminación compuesta de la estructura completa (ablación inducida 
indirecta, ver figura 3.3).  

 

 

                                         

 

 

4Funcionales o cuasi funcionales, definidos como procesos tipo o estándar que implican la 
ablación de todas las láminas exceptuando las correspondientes a los contactos frontales o 
traseros.  

5Directo o indirecto según las características del proceso P3. 

6La transmisión y la absorción óptica dependen del espesor de las láminas, por ejemplo para el 
Al ver ref. [129]. 



P3 
 

 

 82 

  

  
Figura 3.4.: Microscopias SEM de procesos P3 con láseres de ns. Estructuras vidrio/oct/p-i-n/oct/Al, fila 
superior: P3 directo a 355 nm, los análisis EDX junto con las mediciones convenientes de los perfiles de 
proceso, demostraron cómo en las zonas con solapamiento se originaba la eliminación de la estructura p-i-n, 
descubriendo parcialmente el contacto frontal. Abajo: Proceso P3 óptimo de referencia en modo BS, ns y 
532 nm, perfil equivalente al proceso anterior.  

  

  
Figura 3.5.: Microscopias SEM/EDX de procesos P3 DS con láseres de ns y 355 nm. Estructuras 
vidrio/oct/p-i-n/Al, fila superior: 9,2 µJ (φ0 = 2,3 J/cm2), ablación selectiva del contacto. Debajo: 62 µJ (φ0 

= 15,4 J/cm2), ablación integral de la estructura p-i-n/Al. 

Para tiempos de iluminación cortos (ns) con fuentes UV, la selectividad de los procesos 
de ablación se pudo controlar con una elección energética apropiada, permitiendo la 
eliminación específica de los contactos a través del supuesto que implicaba que 
dTransmisionContacto ≤ dContacto, resultando en 2 mecanismos de eyección contrapuestos: el 
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primero resultado de la ablación selectiva directa de la lámina del contacto, mientras 
que por otro lado, el segundo se puede producir derivado de la eliminación inducida 
indirecta del contacto en la interfaz. Pese a ello y al buen aspecto morfológico de los 
mismos, la degeneración eléctrica impidió su uso finalmente como procesos de 
interconexión P3. 

Por el contrario para procesos de picosegundos, esta selectividad no pudo ser observada 
ya que para estos, los mayores efectos térmicos7 y mecánicos en la frontera y la no 
desdeñable penetración óptica y térmica Lt comparada con el espesor del contacto, 
incrementaron la penetración hacia el absorbente (dTransmisionContacto > dContacto → ablación 
inducida de la p-i-n), dando lugar o la eliminación integral de las capas, o a una 
modificación leve de las superficies (ver figuras 3.7 y 3.8), mejorando notablemente la 
morfología de los procesos y en un principio, reduciendo el deterioro en los parámetros 
de las células.  

En particular, los estudios de ablación practicados con la implicación de máscaras para 
la evaporación de las láminas de aluminio, habilitaron zonas contiguas con estructuras 
completas y alrededor de estas otras sin el contacto, a través de las cuales fue posible 
analizar los mecanismos de interacción en ambas disposiciones. Para procesos con 
emisión en ps en ambas distribuciones (p-i-n y p-i-n/Al), la eliminación mecánica del 
absorbente marcaba el proceso de ablación, de tal modo que fue la eyección de la 
estructura p-i-n la que posibilitó la eliminación de los contactos: dAl < LtérmicaAl y LópticaAl 
junto con los efectos producidos en la p-i-n → ablación inducida del absorbedor y por 
ende del contacto.  

Esto se puede comprobar en los procesos correspondientes a las imágenes de la figura 
3.7, donde la apertura del OCT frontal tuvo lugar por una presión termo-mecánica, 
como revela la delaminación de las capas p-i-n (dpin < Ltérmica_pin y Lóptica_pin). Asimismo, 
y en condiciones energéticas equivalentes pero en estructuras completas (figura 3.8), se 
puede observar como el apantallamiento producido por el contacto limitaba levemente 
la eyección del absorbente, pero con resultados equivalentes a los obtenidos en 
estructuras sin contacto (las fluencias energéticas fueron semejantes), llegando a 

                                         

 

 

7 Asociados a la mayor intensidad de energía (W/cm2) 



P3 
 

 

 84 

producir un abombamiento de la estructura por la formación de una burbuja tras la 
implosión interna de las láminas p-i-n y el Al, de manera similar a los mecanismos 
ocasionados generalmente para los procesos P3 en modo BS (figura 3.9).  

Por tanto, las necesidades energéticas para producir la ablación del absorbente p-i-n 
eran menores y/o equivalentes a las necesarias para producir la evaporación total de la 
misma (ver figuras 3.7 y 3.8), representando una ventaja conveniente para la capacidad 
de los procesos. De este modo, los mecanismos generados favorecían la eliminación 
prácticamente mecánica de la estructura p-i-n con reducidos efectos térmicos, ya que la 
ablación sucedía paralelamente a la evaporación parcial de las láminas: 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.: Microscopias SEM de procesos directos P3 en pulso único, UV y ps, estructura vidrio/OCT/p-
i-n; EP de izqda. a dcha.: 11 µJ (φ0 = 0,6 J/cm2), 13 µJ (φ0 = 0,7 J/cm2) y 20 µJ (φ0 = 1,05 J/cm2). Abajo: 
procesos P3 energéticamente equivalentes sobre una estructura vidrio/OCT/p-i-n/Al (izqda.), y 
vidrio/OCT/p-i-n (dcha.). Los límites energéticos para la ablación del absorbente-contacto fueron 
equivalentes. 

Por ello y dado que los mecanismos de expulsión fueron parecidos a los originados para 
irradiaciones indirectas a través del substrato, estos en principio presentaban 
capacidades adecuadas para el desarrollo de interconexiones eficaces a través de la 
realización de procesos directos apropiados, ya que la ablación de ambas capas se veía 
incluso favorecida morfológicamente por la disposición del Al, reduciendo las cargas 
térmicas en forma de defectos asociados a la fusión y calentamiento de la estructura, así 
como a la delaminación de las capas (ver figura anterior): 
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Figura 3.7.: Microscopias SEM de procesos directos P3 en pulso único, UV y ps, estructura vidrio/OCT/p-
i-n/Al; EP de izqda. a dcha.: 11 µJ (φ0 = 0,6 J/cm2), 13 µJ (φ0 = 0,7 J/cm2) y 20 µJ (φ0 = 1,05 J/cm2). 
Fila inferior φ0 = 0,7 J/cm2, límite energético para la eyección de las capas, la expansión del absorbente 
hincha la zona de interacción de una manera similar al abombamiento obtenido para procesos en 
iluminación posterior BS (figura siguiente), y por tanto, mostrando mecanismos de ablación parecidos.  

  
Figura 3.8.: Microscopias SEM de dos procesos indirectos P3, VIS y ns, estructura vidrio/OCT/p-i-n/Al. 
La similitud de los procesos para ambas configuraciones (BS y DS) indica que la delaminación de las capas 
es parecida, favorecida por la eyección-modificación inicial del absorbente.  

   
Figura 3.9.: Microscopias SEM de procesos P3 DS con láseres de ps. Izquierda: 532 nm, estructura 
vidrio/OCT/p-i-n/OCT φ0 = 1,5 J/cm2. Centro: 1064 nm, estructura FTO/p-i-n/Al φ0 = 1 J/cm2. Derecha: 
532 nm, φ0 = 2,8 J/cm2. Estructura FTO/p-i-n/Al.  

De este modo, los efectos más intensos de la radiación para fuentes de picosegundos, 
provocaron la ablación de la p-i-n por un efecto prácticamente mecánico, y esta del 
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resto de capas referentes a los contactos frontales o traseros Al o Al/OCT y OCT 
respectivamente, como se representa con más detalle en los procesos relativos a la 
figura 3.9 anterior. 

Por tanto, para configuraciones en DS e independientemente de la clasificación 
tecnológica, se puede considerar que si los umbrales de ablación de las capas 
preliminares comparados con los de las láminas subyacentes son bajos o más limitados, 
los desarrollos de los procesos parecen ser algo más favorables, mientras que en el caso 
contrario (límite de las capas p-i-n menor que la de los contactos), la generación de 
defectos se podía incrementar más fácilmente, aun siendo posible aprovechar esta 
desventaja para producir mecanismos de eliminación más convenientes para la no 
degeneración del absorbente, como así sucedió en este caso. Por ello, y aprovechando 
las propiedades físicas de los contactos, junto con la selección de densidades de energías 
adecuadas, fue posible obtener procesos funcionales para en principio configuraciones 
complejas, estos son procesos directos en células en configuración de superestrato.  

Por el contrario cabe señalar que para procesos indirectos, los límites de ablación de las 
capas fueron algo menos críticos, ya que la eliminación de las láminas frontales iniciales 
facilitaban la eliminación del resto de capas así como la funcionalidad de los procesos, 
ya que si los fenómenos de absorción y ablación se producen en el absorbente, es este el 
que favorece directamente la eyección de las capas, evitando o reduciendo la 
introducción de defectos de carácter térmico y la posible degeneración de la p-i-n al 
calentar las capas conductoras (Al y OCT).  

Resumen descriptivo de los procesos directos P3 con contacto trasero de 
aluminio 

Los mecanismos ocasionados para procesos directos con emisión en picosegundos, 
provocan la eliminación completa del absorbente y el contacto. Al igual que sucedía con 
pulsos cortos, la lámina barrera favorecía la ablación, sólo que en este caso8 dando lugar 

                                         

 

 

8 Para procesos en el rango de ns en estructuras p-i-n/AZO/Al, sólo se llegaron a producir 
ablaciones parciales de las láminas AZO/Al sin alcanzar a eliminar el absorbente p-i-n. 
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a la eliminación integral de la estructura, ayudada por la alta absorción y los 
fenómenos físicos originados por esta: 

 λ nm 
 τ 

ID. Capas 
Estructura 
eliminada 

φTH
P3 

J/cm2 

355 ps p-i-n/AZO/Al completa 0,25 

355 ps p-i-n/Al completa 0,7 

355 ns p-i-n/AZO/Al No se alcanza - 

355 ns p-i-n/Al completa 6 

Tabla 3.5.: Límites de ablación obtenidos para dispositivos completos con sistemas UV 
en ns y ps. 

Para irradiaciones directas tanto para longitudes de onda en 1064 nm y 532 nm, los 
procesos P3 se iniciaban de un modo análogo9 por la modificación en la frontera (onda 
de choque, calor, penetración óptica, etc.), ya que para energía bajas en disposiciones 
completas (bajas respecto a los límites de ablación de ambas capas), el material se 
evapora (ablación directa) para inmediatamente afectar al absorbente explotando y 
expulsando hacia el exterior la estructura completa: 

 

 

 

                                         

 

 

9 Equivalentes a los producidos para procesos UV, ver apartado anterior 3.2.1 
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Figura 3.10.: Imágenes SEM de procesos P3 directos en pulso único, 532 nm y ps (Lumera). Fila superior 
(de izqda., a dcha.): 2 µJ (φ0 = 0,9 J/cm2), 3,6 µJ (φ0 = 1,6 J/cm2) y 5,3 µJ (φ0 = 2,4 J/cm2), estructura 
FTO/p-i-n/Al. Fila inferior (de izqda., a dcha.): 2 µJ (φ0 = 0,9 J/cm2), 3,6 µJ (φ0 = 1,6 J/cm2) y 5,3 µJ (φ0 

= 2,4 J/cm2), estructura FTO/p-i-n. 

  

  
Figura 3.11.: Imágenes SEM de procesos P3 directos en pulso único, 1064 nm y picosegundos (Lumera). 
Columna-izquierda: 8 µJ (φ0 = 0,5 J/cm2), 14 µJ (φ0 = 0,9 J/cm2) y 21 µJ (φ0 = 1,3 J/cm2), arriba 
estructura FTO/p-i-n, debajo estructura FTO/p-i-n/Al. Columna-derecha estructura completa FTO/p-i-
n/Al: 3,6 µJ (arriba φ0 = 0,25 J/cm2), modificación del metal Al, con vaporización superficial del contacto; 
11 µJ (debajo φ0 = 0,7 J/cm2), explosión y ablación del contacto frontal y la estructura p-i-n. 
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 λ nm 
 τ 

ID. Capas 
Estructura 
eliminada 

φTH
P3 

J/cm2 

1064 ps p-i-n/Al completa 0,7 

532 ps p-i-n/Al completa 2 

Tabla 3.5.: Límites de ablación obtenidos para dispositivos completos con sistemas UV y ps. 

Resumen descriptivo de los procesos directos P3 con contacto frontal 
transparente OCT. 

Para dispositivos con contactos frontales translucidos, equivalentes a disposiciones en 
configuración de substrato, los límites de ablación del AZO y de la capa fotovoltaica 
distinguían la funcionalidad de los procesos P3. De este modo, el empleo de fuentes UV 
no llegó a producir la eliminación del contacto frontal (en general espesores ≥ 300 nm), 
y mucho menos alcanzar o eliminar la estructura absorbente de una manera funcional, 
ya que los límites para la ablación integral de la lámina de AZO son muy altos, no 
disponiendo de energía suficiente como para arrancar el contacto como consecuencia de 
procesos de eliminación directos (señalar, que la penetración para algunos SM 
degenerados relativos a los OCT resultó independiente de la energía). La eliminación 
integral de la estructura pasaba por la realización de procesos muy solapados, pero 
comprometiendo la funcionalidad de las células, ya que el solapamiento puede resultar 
crítico para la degradación del absorbente p-i-n, y por tanto, no se pudo estimar un 
valor de φTH

P3 para procesos con emisión en UV. 

 λ nm 
 τ 

ID. Lámina 
φTH 

J/cm2 
φTH

A 
J/cm2 

hmax 

nm 

355 ps a:Si-H (i) ∼ 0,2 0,7 450 

355 ps AZO 0,3 0,55 130 

355 ns a:Si-H (i) 0,4 2,2 450 

355 ns AZO 0,2 0,36 250 

Tabla 3.6.: Límites de ablación obtenidos para AZO y a:Si con sistemas UV. φTHA describe la densidad 
energética mínima necesaria para alcanzar la máxima profundidad en las láminas. En el caso del AZO y 
energías > φTHA, incluso con el empleo de las máximas fluencias energéticas de los equipos, solamente se 
llegó a eliminar completamente la capa para un determinado porcentaje de solapamiento, pudiendo 
comprometer la funcionalidad de las células.  
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La realización de procesos P3 adecuados pasa por que los límites de ablación del AZO, 
entendidos estos como aquellos que producen modificación y/o eliminación de material 
para las distintas longitudes de onda, sean mayores o por lo menos equivalentes a las 
del absorbente. Esto equivale a disponer de espesores de transmisión apropiados con 
longitudes de penetración ópticas y/o térmicas convenientes en los contactos 
(dTransmisionAZO > dAbsorciónAZO) que faciliten la absorción en la p-i-n, y sea esta la que 
impulse la ablación favoreciendo los procesos, dando lugar a procesos no tan térmicos y 
semejantes a los que se producen en modo BS. Así para longitudes de onda VIS e IR, la 
penetración de la radiación posibilitó el alcance a la capa fotovoltaica, y dadas las bajas 
necesidades energéticas para la ablación de las láminas p-i-n, son estas las que 
facilitaron el descubrimiento del contacto trasero10, ya que la exigencia energética para 
eliminar la capa de AZO fue mucho mayor que para producir la ablación del absorbente 
ΦTH (AZO) ≥ ΦTH(a-Si:H), induciendo la ablación directa del resto de láminas: 

 λ nm 
 τ 

ID. Lámina 
φTH

A 

J/cm2 
ID. Lámina 

φTH
P3 

J/cm2 

1064 ps a:Si-H (i) 0,6 
p-i-n/AZO 1,6 

1064 ps AZO 1,4 

532 ps a:Si-H (i) 0,5 
p-i-n/AZO 1,4 

532 ps AZO 1,8 

Tabla 3.7.: Estudios de límite de ablación de las láminas implicadas en los procesos P3. Gadir.  

Es por esto, que la funcionalidad estuvo favorecida por las grandes diferencias 
energéticas entre los límites de ablación de las capas, de tal forma que la menor 
necesidad energética del absorbente respecto a la del contacto frontal, generó la 
ablación de la estructura subyacente, siendo los mecanismos generados en la absorción 
de las capas p-i-n los responsables de los procesos de eliminación de las láminas. 

                                         

 

 

10 En los dispositivos de Gadir, la transparencia del substrato permite clasificar ambos contactos 
como frontales y/o traseros, favorecida por la bifacialidad de las capas. 
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En resumen, para procesos P3 directos tanto para configuraciones en substrato como en 
superestrato, la eliminación de los contactos se produce por un efecto auto-inducido del 
absorbente. Para contactos translúcidos y longitudes de onda adecuadas, los 
mecanismos de ablación suscitados facilitaron la eyección de la estructura p-i-n 
implicando la del OCT, ayudados por las distintas densidades de energía necesarias 
para la ablación de las láminas, evitando parcialmente la degeneración del absorbente 
por la introducción de defectos generados por la fusión-vaporización de estos (OCT) en 
la p-i-n. Para contactos opacos, los mecanismos de eliminación podrían complicar la 
funcionalidad de las células, ya que incluso para procesos altamente selectivos del 
contacto, la modificación estructural de la unión p-i-n fue previsible tanto como por la 
alteración directa en el absorbente, como por la degeneración indirecta por la difusión y 
ablación del Al en los bordes de corte. Sin embargo los efectos producidos para procesos 
con emisión de picosegundos, favorecían mecanismos de ablación morfológicamente más 
adecuados, y por tanto en un principio eléctricamente más favorables, similares a los 
desarrollados en irradiaciones indirectas, con implicación de energías menores o 
equiparables a las necesarias para comenzar la evaporación parcial de las capas, y por 
tanto, térmicamente más favorables para evitar la degradación del absorbente p-i-n.  

3.2.2. Procesos P3 en iluminación posterior a través del substrato 

Para procesos en retroiluminación, el incremento de temperatura debido a la absorción 
de energía produce tensiones térmicas más o menos localizadas alrededor de la zona de 
impacto, produciendo la fusión y vaporización de material, con la correspondiente 
ablación o modificación de las capas. Si la presión es suficiente, se produce la 
separación de la capa fotovoltaica, arrastrando o empujando a la vez el contacto trasero 
por la ablación inducida de las láminas:  
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Figura 3.12.: Microscopias SEM de diferentes procesos en iluminación posterior. Fila superior, procesos a 
1064 nm, y ps (Lumera): P3 morfológicamente óptimo (izqda.); proceso inadecuado con alto solape 
(centro); y derecha, efecto sobre el contacto frontal (FTO) con la variación de la densidad de energía, 
mostrando la completa eliminación del contacto (pulsos a la izqda. en la imagen), y procesos en pulso único 
para procesos óptimos (dcha. en la imagen). Fila inferior, izquierda: procesos a 355 nm y ancho temporal 
de ns (Hippo), variación energética demostrativa del efecto energético gaussiano en la afectación al 
contacto frontal; centro: proceso P3 incompleto, modo BS con 532 nm y ns (Explorer); Derecha: Proceso 
P3 óptimo en retroiluminación, 532 nm y ns (Explorer). 

Los procesos P3 para estas configuraciones, están supeditados a la transparencia de los 
substratos y de los contactos frontales (Asahi:U y en general SnO2 dopados), del tal 
forma que los fenómenos físicos producidos para alterar los FTOs asociados con la 
energía, son o deben ser mayores que la obligada para producir la modificación del 
absorbente. Comentar, que la radiación debía penetrar lo suficiente como para alcanzar 
la frontera con el absorbente sin llegar a producir cambios en el OCT, o que la 
afectación en el mismo fuese mínima, ya que si no, la alteración del contacto podría 
afectar a la conductividad del mismo, degradando las características IV a través tanto 
del segundo (P2) como del tercer (P3) proceso de interconexión. Esto, junto con los 
bajos límites energéticos necesarios para modificar la estructura p-i-n, originan procesos 
de ablación óptimos sin afectar al contacto frontal. Por el contrario, si la densidad de 
energía necesaria es grande o comparable al límite energético para la modificación del 
contacto (ver tabla 3.4 correspondiente), los procesos de ablación generados no sólo 
afectan al absorbente, sino que además los mecanismos de interacción podrían dañar el 
electrodo frontal eliminándolo como resultado de una ablación directa en la lámina del 
contacto. Por tanto, aparte de la eliminación directa producida en el OCT, el 
incremento de temperatura asociado a la fusión-vaporización en la frontera con el 
absorbente, puede generar unos efectos que provocan la ablación del OCT frontal 
cuando se superan ciertos valores energéticos, aun suponiendo la posibilidad de que en 
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función de la densidad de energía se produjese un calentamiento de la lámina en esa 
zona o en el interior del OCT que facilitara la modificación del contacto, dando lugar a 
una ablación indirecta en la interfaz. 

Para tratar de explicar esta hipótesis, se efectuaron unos análisis simples en muestras 
de Asahi-U con una longitud de onda “crítica” respecto a la absorción del contacto, ya 
que en principio, radiaciones VIS e IR requerían de densidades de energía mayores para 
modificar el material, es decir, se necesitaba más energía o mayor calentamiento para 
conseguir incrementar los mecanismos que iniciaran la ablación, ya que para estas 
generalmente Ltérmica y Lóptica >> dabsorción de los OCT. 

Para ello, se realizaron diversos estudios de ablación con procesos directos e indirectos 
con un sistema en emisión UV y pulsos de ps, asegurando la posición focal al tamaño 
mínimo de marca en el material, confirmando en ambos casos procesos focalizados en la 
cintura del haz (diámetro teórico 2ω0), y por tanto, con densidades de energías 
comparables y equivalentes. Para procesos directos, y como comentábamos en 
apartados anteriores, la densidad de energía fue independiente de la profundidad del 
cráter eliminado, encontrando una fluencia límite para eliminar material por encima de 
> 0,3 J/cm2 (Asahi-U), de manera que energías superiores a este valor dieron lugar a 
profundidades constantes alrededor de 450 nm como resultado de la ablación directa de 
la capa (los estudios oportunos practicados en muestras de Asahi-U se detallan en el 
capítulo relativo al P1). 

Del mismo modo pero para procesos en retroiluminación, la fluencia límite para 
modificar11 el contacto fue de entre 0,3 < φ0 < 0,45 J/cm2, sólo que en este caso, 
densidades de energía mayores produjeron la completa eliminación del SnO2:F (850 nm 
de espesor), indicando que un ligero incremento energético daba lugar a unos efectos en 
el volumen de la lámina que producían la ablación integral del contacto, y decimos en 
el interior de la capa y no en las diferentes interfaces vidrio/contacto o contacto/p-i-n, 
ya que para los mismos estudios en dispositivos vidrio/Asahi/p-i-n y vidrio/Asahi/p-i-
n/Al, no se logró dañar el contacto frontal para fluencias equivalentes a las de 

                                         

 

 

11 Alteraciones visibles en la superficie del contacto FTO. 
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modificación del Asahi, alrededor de 0,35 J/cm2, provocando además la ablación de las 
láminas p-i-n/Al sin alterar el contacto12. 

   

   

   
Figura 3.13.: Microscopias confocal de 3 procesos con características análogas en iluminación a través del 
substrato, UV y ps, izqda. (P1) φ0 = 0,39 J/cm2, centro (P2) y dcha. (P3) φ0 =  0,28 J/cm2, la equivalencia 
energética en este último caso revela la ablación mecánica del contacto Al.  

Fluencias por debajo del límite de daño del contacto frontal, limitan la modificación 
superficial del mismo sin interferir en la actuación del proceso P3. El proceso de 
ablación parecía iniciarse en el interior de la lámina a una altura de ∼ 300 nm, inferior 
a la hallada en irradiaciones directas (450 nm), sólo que en este caso y teniendo en 
cuenta que dTransmisionFTO > dAbsorciónFTO, la acumulación de calor y la disipación térmica en 
ambos casos fueron diferentes, con la generación de fenómenos físicos que precipitaron 

                                         

 

 

12 La densidad energética de la radiación transmitida a través del contacto fue suficiente para 
producir la eyección de las láminas p-i-n/Al sin modificar el OCT.   
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la modificación del electrodo frontal. La hipótesis inicial apunta a que el calentamiento, 
la onda de presión junto con la radiación parcial que alcanza la interfaz (el límite de 
ablación de la p-i-n era similar ∼ 0,35 J/cm2), es suficiente para originar el proceso P3, 
de modo que pequeños incrementos energéticos por encima de ese valor inducían la 
implosión interior del OCT alterando la superficie en la interfaz.  
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 Figura 3.14.: Arriba: Microscopias SEM y confocal de un proceso en BS estructura vidrio/Asahi-U, 355 nm 
y ps (P1) φ0 = 0,55 J/cm2, el escalón se produce a unos 300 nm del borde de la lámina; fila inferior, proceso 
equivalente pero en vidrio/Asahi-U/p-i-n (P2) φ0 = 0,48 J/cm2, 355 nm y ps. 

Otra posibilidad se pudo fundamentar en la heterogeneidad y el texturado superficial de 
la capa, o incluso a un supuesto doble depósito para la configuración de la lámina 
formado por una estructura bicapa de diferentes propiedades, por ejemplo, la exterior 
más dopada, actuando como foco de absorción y facilitando para cierto espesor la 
ablación de lámina correspondiente. La hipótesis, explicaría los efectos de incubación 
encontrados para procesos directos en estas muestras (Asahi-U), aunque esta sospecha 
parece poco clara y convincente, apuntando más un efecto simple de calentamiento en 
el interior de la lámina cuyos mecanismos inducen directa e indirectamente la expulsión 
de material y la ablación interna de la capa respectivamente (figura 3.14). 

Por tanto, los mecanismos de ablación P3 se producen en las inmediaciones de la 
interfaz OCT/absorbente, mientras que el daño al contacto parece inducirse en el 
interior de la lámina, de tal manera que si la densidad de energía empleada es menor 
que el límite energético para dañar el contacto φ0 (Ep) < φTH (OCT), y esta φ0 es 
equivalente a la del absorbente φ0 (Ep) ≥ φTH (absorbente), es posible expulsar las 
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láminas p-i-n/Al sin producir daño en el electrodo frontal, aunque si el límite energético 
aumenta considerablemente, los mecanismos de expulsión de la p-i-n también podrían 
modificar la superficie del OCT, como se pudo constatar a través de diferentes procesos 
tanto P3 como P2 dependientemente de la λ empleada (p. ej. procesos a 532 nm y ns).  

De igual modo pudo suceder para otras longitudes de onda, sólo que en estos casos, los 
límites energéticos para producir daño en el contacto son más altos, mucho más que las 
fluencias críticas para eliminar la p-i-n, haciendo en estos casos algo más evidente la 
hipótesis de la modificación del contacto por los efectos de eyección del absorbente FV. 
Por ejemplo, el bajo coeficiente de absorción del FTO a λ 532 nm y pulsos de ns, 
conllevan la necesidad de pulsos muy energéticos para modificar el material, indicando 
una ablación completamente térmica sin producir modificación alguna para procesos en 
pulso único. Esto explica la necesidad de solapamientos muy altos (solapes > 70%) 
para conseguir eliminar el contacto, de tal forma que los límites energéticos tanto en 
modo DS o BS fueron equivalentes (ver capítulo P1). Sin embargo para procesos P3 en 
retroiluminación, con emisiones en VIS y fuentes de nanosegundos en estructuras 
vidrio/FTO/p-i-n, el límite energético para dañar el contacto frontal baja o se reduce 
notablemente, de forma que con un único pulso es posible alterar y eliminar el contacto 
(φ0 > 0,8 J/cm2), responsabilizando de la modificación en los FTOs a los efectos 
originados en la ablación del absorbente (térmicos, generación de plasma, etc.).  

De este modo, el efecto explosivo de eyección de las láminas p-i-n genera el proceso de 
aislamiento P3 mediante un esfuerzo térmico y mecánico, y su calidad depende 
principalmente de las propiedades físicas y mecánicas, del espesor de las capas, y de la 
adherencia entre el absorbedor y el contacto junto con la densidad energética y el 
solapamiento entre pulsos, de tal forma que puede suceder que para determinadas 
densidades de energía y cierta superposición de pulsos, se produzcan defectos o procesos 
P3 incompletos con sobrecalentamiento alrededor de los bordes P3, conduciendo a la 
degradación en la unión p-n, a cortocircuitos, a la generación de residuos o rebabas de 
material que degraden el absorbedor o la unión entre el contacto y el absorbente, etc., y 
en definitiva, a la degeneración de la estructura fotovoltaica asociada con efectos 
recombinativos en el absorbente. 
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 λ nm 
 τ 

φTH
P3 (J/cm2) 

ID. Lámina 
p-i-n/AZO 

φTH
P3 (J/cm2) 

ID. Lámina 
p-i-n/Al ó p-i-n/AZO/Al 

1064 ps 3,8 3,2 

1064 ns 8 7 

532 ps 0,8 0,35 

532 ns 1,6 0,5 

355 ps -* 0,28 

355 ns -* 0,8 

Tabla 3.7.: Estudios de límite de ablación de las láminas implicadas en los procesos P3 en modo BS. Los 
requerimientos energéticos para configuraciones p-i-n/Al y p-i-n/AZO/Al fueron equivalentes. Para los 
procesos -* correspondientes con fuentes UV en disposiciones p-i-n/AZO, no se llegaron a alcanzar procesos 
adecuados sin daño-ablación al OCT frontal, aunque sí eléctricamente funcionales. 

En resumen, los procesos P3 indirectos pueden provocar la ablación y modificación 
tanto morfológica como eléctrica del electrodo frontal, siendo necesaria la optimización 
energética para reducir la degeneración del contacto. Esta se puede producir tanto de 
un modo directo bien por la ablación directa en el interior de la lámina (en el caso de 
fuentes UV), así como indirectamente por los efectos generados en la interfaz tras la 
absorción-expulsión de la estructura p-i-n. A su vez, el empleo de conformadores de haz 
o el suavizado gaussiano central reducen los mecanismos de daño en el contacto, 
facilitando el desarrollo de procesos para longitudes de onda limitantes o más críticas 
por las propiedades ópticas de los contactos frontales. Sin embargo señalar, que la 
alteración o ablación del contacto frontal está supeditado aparte de por los límites 
energéticos (relevantes para longitudes UV), por el espesor de la estructura a eliminar, 
de modo que la modificación de la superficie del contacto puede llegar a ser intrínseca 
para determinadas disposiciones en función del tamaño de las láminas, así como por la 
longitud de emisión de los procesos. 

3.3. Estudio eléctrico individual de los procesos P3.  

La siguiente etapa al estudio energético de los procesos, y una vez alcanzada la 
optimización morfológica, aunque esta no implicase la funcionalidad eléctrica, se basó 
en la realización de análisis eléctricos para comprobar cual o cuales de los procesos P3 
eran los modelos sobre el que basar los estudios en módulos finales. Los resultados 
paramétricos a través de los distintos análisis microscópicos practicados, indicaron que 
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existía un estrecho rango de valores para la obtención de procesos libres de defectos y 
sin daño a la estructura multicapas. Estos, estaban supeditados a las diferentes 
clasificaciones fotovoltaicas, fundamentalmente a la tipología de los contactos frontales 
y traseros. Pese a ello, y presuponiendo un ajustado pero importante conjunto de 
procesos óptimos desde el punto de vista morfológico, las medidas IV indicaron aún 
más la reducción en el número de cortes P3 completamente funcionales, con la 
degeneración del absorbedor como resultado de la formación de defectos, aunque no 
siendo fácilmente distingues.  

De las configuraciones existentes, se barajaron las dos posibilidades específicas más 
representativas correspondientes a substratos-estructuras transparentes vidrio/OCT/p-
i-n/metal, relativas a clasificaciones de tipo superestrato, y la segunda consistente en 
disposiciones equivalentes a distribuciones substratos-contactos opacos con contactos 
frontales traslucidos, estas son substrato/metal/n-i-p/OCT, o en el caso de los 
dispositivos evaluados en este trabajo consistente en vidrio/OCT/p-i-n/OCT13*, 
correspondientes a distribuciones bifaciales* y frontales directas, y por tanto 
permitiendo interconexiones características en configuraciones de tipo substrato. Estas 
últimas son características con substratos metálicos, cubriendo de este modo todas las 
ordenaciones plausibles en las clasificaciones de lámina delgada. Comentar la 
imposibilidad de desarrollo de procesos en dispositivos con distribuciones n-i-p, pero 
esta disposición en principio no determina o influye en la capacidad de los procesos P3, 
simplemente limitando el sentido de los cortes a irradiaciones directas sobre la 
estructura de capas, y por tanto, complicando la funcionalidad de las células. 

De este modo, los procesos P3 analizados en este trabajo han cubierto cualquier 
clasificación estructural, demandando la realización de procesos tanto en modo DS o BS 
en función de la exigencia estructural, extrapolando dichos resultados a cualquier 
disposición admisible, incluso posibilitando procesos P3 en configuraciones de 
superestrato con irradiaciones directas sobre el contacto. 

                                         

 

 

13 Esta disposición tecnológica está aceptada en ambos tipos de configuraciones: superestrato y 
substrato, estando determinada por las características de los substratos y por tanto por las 
propiedades de los contactos frontales.  
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Análisis de procesos P3 en estructuras vidrio/Asahi-U/p-i-n/Al (Ciemat) 

Duración del 

pulso τ (s) 

Longitud 

de onda (nm) 

Dirección de 

irradiación 

Capacidad del 

proceso P3 

ns 355 BS Adecuado* 

ns 532 BS Óptimo 

ns 1064 BS Funcional* 

ns 355 DS No funcional 

ns 532 DS No funcional 

ns 1064 DS No funcional 

ps 355 BS Adecuado* 

ps 532 BS Óptimo 

ps 1064 BS Óptimo 

ps 355 DS Optimo 

ps 532 DS No funcional 

ps 1064 DS No funcional 

Tabla 3.8.: Procesos descriptivos específicos para las diferentes configuraciones experimentales; la tabla 
muestra la capacidad de los procesos en función de la variación en los valores eléctricos, principalmente en 
el FF. Funcional* hace referencia a procesos óptimos ocasionales con reproducibilidad baja. Para los 
procesos UV en modo BS (adecuado*), se encontraron procesos convenientes pero con posibilidad de 
modificación-ablación del OCT frontal.  

Para procesos en iluminación por el lado del substrato, los mecanismos originados 
favorecían procesos funcionales para todas las longitudes de onda evaluadas, excepto 
para procesos IR con emisión en nanosegundos. Para estos, el aspecto morfológico de 
los cortes dista mucho de procesos que puedan ser catalogados como óptimos, sobre 
todo si se considera el aspecto de otros procesos funcionales (figura 3.15). En cuanto a 
longitudes de onda UV señalar que, pese a la funcionalidad de los procesos e incluso con 
la elección de densidades de energía adecuadas, se pudo encontrar en ocasiones procesos 
con la modificación ocasional del OCT frontal (ver figuras 3.12 y 3.22).  
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 IR VIS UV 

NSS 

   

PSS 

   
Figura 3.15.: Microscopias SEM de diferentes procesos P3. Izquierda: columna relativa a procesos P3 en 
modo BS y 1064 nm, nanosegundos (arriba) y proceso en picosegundos (debajo), dispositivos 
vidrio/OCT/p-i-n/Al. Columna central: procesos P3 a 532 nm, arriba P3 en modo BS y ns; debajo P3 
directo en ps, estructuras vidrio/OCT/p-i-n/Al. Derecha: Procesos P3 a 355 nm, arriba BS y ns; debajo, 
procesos directos DS y ps, disposiciones vidrio/OCT/p-i-n/OCT/Al. 

  
Figura 3.16.: Análisis comparativos JV de proceso P3 indirectos BS, con 1064 nm y nanosegundos. Láser 
Navigator. 

Sin embargo, la menor afectación de los sistemas ultracortos (ps) facilitó procesos en 
retroiluminación con fuentes en 1064 nm, posibilitando procesos con parámetros 
adecuados análogos a los de células sin tratar. 

En cuanto a irradiaciones frontales por la dirección de las láminas, la degeneración 
estructural asociada con la diferente duración de los tiempos de pulso impidió procesos 
con fuentes de nanosegundos, mientras que el empleo de sistemas ultracortos posibilitó 
procesos completamente óptimos tanto desde el punto de vista eléctrico como 
morfológico para fuentes UV, aunque no así para procesos con longitudes IR y VIS:  
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Figura 3.17.: Imágenes SEM/EDX de procesos P3 directos no funcionales, picosegundos (Lumera). 
Columna-izquierda: procesos en 1064 nm, φ0 = 1 J/cm2. Columna-derecha: 532 nm, φ0 = 2,8 J/cm2. 
Estructura FTO/p-i-n/Al.  

 
Figura 3.18.: Curva JV de un proceso P3 directo, 1064 nm y picosegundos (Lumera). Estructura 
vidrio/FTO/p-i-n/Al. 

  

 

 
Figura 3.19.: Microscopías SEM de diferentes procesos P3 en DS con 355 nm y ps, sin gas de aporte. El uso 
de flujos de gas durante el proceso ayuda a la mejora morfológica del corte por el efecto de eyección 
mecánico del aluminio, aunque el empleo de gases de aporte en general no fue necesario.  

La generación de residuos o flecos de material metálico estuvo supeditado al espesor del 
contacto y a la intensidad del efecto de expulsión de las capas y por tanto, a la 
densidad de energía empleada con la posible modificación morfológica de los contactos 
frontales. Aún con esto, la funcionalidad de los procesos estuvo asegurada, como 
demuestran los resultados eléctricos de las curvas después la realización de los procesos:  
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Identificación 
Área 

cm2 

η 

% 

Jsc 

(mA/cm2) 

Voc 

(V) 

FF 

% 

Rsc 

kΩcm2 

Roc 

Ωcm2 

Roc 

Ω 

ACN1ST 1,015 8,2 14,8 0,840 66 1,45 9,3 9,2 

ACN1P3 0,58 8,3 14,7 0,838 67 1,6 8,4 14,5 

 Figura 3.20.: Gráficas JV relativas a una célula con un proceso equivalente al de las imágenes de la figura 
anterior; izquierda: comparación curva en iluminación y oscuridad. Derecha: medidas en iluminación de la 
célula. Debajo: Tabla 3.20-A paramétrica resumen de la medición IVI. 

Por tanto y dado el escaso interés en este tipo de procesos, exceptuándolos de posibles 
tecnologías con substratos precursores temporales opacos (metálicos), los cuales son 
retirados al final de su desarrollo previos al encapsulado, la realización de este tipo de 
procesos P3 es crítica para la integración y, por tanto, requiriendo procesos termo-
mecánicos acotados que eviten la formación de defectos recombinativos por la 
modificación estructural del absorbente. 

En cuanto a las otras modificaciones halladas para procesos directos, el solape entre 
pulsos para producir ablaciones adecuadas se antojaba algo más crítico, ya que por 
ejemplo para longitudes de onda UV, el bajo límite energético para la modificación de 
los FTOs conducía a la modificación de estos en las zonas con solapamiento, llegando a 
producir la eliminación del contacto. Sin embargo, la adecuación energía-solape 
permitió alcanzar procesos completamente funcionales, sin alterar la resistencia lámina 
del contacto: 
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Figura 3.21.: Imágenes SEM de procesos P3 directos, 355 nm y picosegundos (Lumera). Estructura 
vidrio/FTO/p-i-n/Al. Izquierda: Detalle de la modificación del OCT frontal en las zonas con solapamiento. 
Centro y derecha: ablación progresiva del contacto, el bajo límite de ablación del contacto a esta radiación 
podría capacitar la realización de procesos P4 de aislamiento. 

Por tanto, la principal desventaja asociada en esta configuración residió en la 
modificación estructural y eléctrica del contacto frontal. En cualquier caso, fue posible 
obtener procesos funcionales, pero limitando la capacidad de los mismos a irradiaciones 
directas a fuentes ultracortas, ya que procesos con tiempos de nanosegundos reducían 
significativamente los parámetros eléctricos originales de las células.  



P3 
 

 

 104 

Análisis de procesos P3 en estructuras vidrio/FTO/p-i-n/OCT/Al (TSolar) 

Duración del 

pulso τ (s) 

Longitud 

de onda (nm) 

Dirección de 

irradiación 

Capacidad del 

proceso P3 

ns 355 BS Adecuado* 

ns 532 BS Óptimo 

ns 1064 BS No funcional 

ns 355 DS No funcional 

ns 532 DS No funcional 

ns 1064 DS No funcional 

ps 355 BS Adecuado* 

ps 532 BS Óptimo 

ps 1064 BS Funcional* 

ps 355 DS Funcional 

ps 532 DS No funcional 

ps 1064 DS No funcional 

Tabla 3.9.: Procesos descriptivos específicos para las diferentes configuraciones experimentales; la tabla 
muestra la capacidad de los procesos en función de la variación en los valores eléctricos, esencialmente a 
través de cambios en el FF. Funcional* hace referencia a procesos óptimos ocasionales con reproducibilidad 
baja. Para los procesos UV en modo BS (adecuado*), se encontraron procesos convenientes pero con 
posibilidad de modificación-ablación del OCT frontal.  

Del mismo modo que en disposiciones p-i-n/Al previas, los resultados encontrados para 
distribuciones en BS relativas a esta clasificación tecnológica, fueron similares a los 
obtenidos en configuraciones equivalentes pero sin la disposición de la lámina 
amortiguadora de OCT entre el absorbente y el Al. Los fenómenos derivados de 
irradiaciones a través del substrato, facilitaron mecanismos de ablación óptimos sin 
comprometer la funcionalidad de las células, tanto a través del empleo de sistemas 
ultracortos (ps) así como con sistemas de nanosegundos, exceptuando procesos con 
fuentes infrarrojas. Para estos, los efectos térmicos generados en los bordes de corte se 
presuponen críticos para la degeneración eléctrica de las células, impidiendo la 
realización de procesos funcionales. Esto se pudo comprobar en dispositivos FV para 
integración arquitectónica, a través de la apertura de semitransparencias con 2 fuentes 
IR diferentes, con la posibilidad de sintonización del ancho temporal para una de ellas 
(ver capítulo 5), siendo imposible en cualquier la realización de procesos adecuados.  
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Quizás los principales problemas encontrados se derivan de los efectos relativos al modo 
transversal de energía, y al apantallamiento de las láminas subsiguientes, del mismo 
modo que en configuraciones anteriores, resultando o bien en procesos incompletos, o en 
surcos con daño y ablación del contacto frontal:  

   
Figura 3.22.: Microscopias SEM comparativas de la modificación del contacto frontal: variación de la 
distribución energética con la desfocalización del haz, izquierda y centro. Derecha.: Procesos P3 con el 
conformado del haz, distribución correspondiente a un top-hat o cuadrada, esta minimiza los fenómenos 
implosivos para la eyección de las capas. Procesos P3 con emisión en UV y modo BS. 

Para irradiaciones directas, los fenómenos originados en general para los diversos 
montajes experimentales produjeron la degradación del absorbente p-i-n, debido 
principalmente a la adherencia y a las densidades energéticas desiguales entre láminas. 
Los efectos termo-mecánicos producidos por ambos tipos de fuentes (pico y 
nanosegundos) para cualquiera de la longitudes de onda evaluadas, dieron lugar a 
descensos importantes de las resistencias en paralelo y/o de cortocircuito, y en otros 
casos, al interconexionado de las capas, obteniendo medidas eléctricas con claros signos 
de interconexión: 

   
Figura 3.23.: Microscopias SEM de un proceso P3 directo a 355nm (Lumera). Es probable, que los 
fenómenos ocasionados alteren el campo eléctrico en la unión p-n. Derecha: v= 55 mm/s, fluencia φ0 ∼ 2,2 
J/cm2 (Lumera).  
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 Figura 3.24.: Curvas JV explicativas de la modificación en la unión p-i-n tras un proceso P3 directo en 
UV (izquierda) y VIS (derecha).  

De manera similar a las disposiciones del apartado anterior, las principales limitaciones 
de los cortes estuvieron supeditadas a la modificación del contacto frontal. Esto se pudo 
resolver adecuadamente con la disminución del efecto gaussiano central de los cortes, 
bien con el empleo de conformadores para la homogenización del modo de energía, o 
bien con la desfocalización de los procesos. Por el contrario, la lámina buffer intermedia 
comprometía la funcionalidad de las células para procesos directos, pudiendo encontrar 
modificaciones eléctricas notables en las curvas características del diodo. 
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Análisis de procesos P3 en estructuras vidrio/FTO/p-i-n/AZO (Gadir) 

Duración del 

pulso τ (s) 

Longitud 

de onda (nm) 

Dirección de 

irradiación 

Capacidad del 

proceso P3 

ns 355 BS Funcional con daño al OCT frontal 

ns 532 BS Óptimo 

ns 1064 BS No funcional 

ns 355 DS No funcional♣ 

ns 532 DS Funcional* 

ns 1064 DS No funcional 

ps 355 BS Funcional con daño al OCT frontal 

ps 532 BS Óptimo 

ps 1064 BS Óptimo 

ps 355 DS No funcional♣ 

ps 532 DS Óptimo 

ps 1064 DS Óptimo 

Tabla 3.10.: Procesos descriptivos específicos para las diferentes configuraciones experimentales; la tabla 
muestra la capacidad de los procesos en función de la variación en los valores eléctricos, esencialmente a 
través de cambios en el FF, y por ende, en los principales parámetros eléctricos. Los procesos UV en modo 
DS clasificados como no funcionales♣, indican procesos deficientes bien por la imposibilidad de aislamiento 
del contacto, o así como por la disfunción de las células para ablación adecuadas y completas de las 
láminas. En cuanto a los procesos UV en modo BS, se consiguieron procesos P3 funcionales pero con 
ablación y modificación del contacto frontal, y por tanto, no siendo considerados como procesos adecuados 
para el desarrollo de un dispositivo final.  

  
Figura 3.25.: Microscopías SEM de 2 procesos P3 funcionales en modo DS con 1064 nm y emisión en 
picosegundos (láser Lumera). Izqda.: φ0 = 1,9 J/cm2, v=80 mm/s. Dcha.:. φ0 = 1,9 J/cm2, v=75 mm/s.  

De manera análoga a otras ordenaciones tecnológicas, los umbrales de ablación 
necesarios o empleados para eliminar el absorbente pueden dar lugar a la modificación 
o eliminación del contacto en zonas con solapamiento, ya que la modificación 
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estructural practicada por los pulsos precedentes facilita procesos de ablación del 
electrodo.  

  
Figura 3.26.: Microscopías SEM de dos procesos P3 funcionales en modo DS con 532 nm, picosegundos. 
Izqda.: φ0 = 1,5 J/cm2, v=50 mm/s. Dcha.: φ0 = 1,5 J/cm2, v=35 mm/s. Láser Lumera. 

La alta absorción de los óxidos frontales OCT a longitudes de onda cortas (UV), limitó 
la realización de los procesos a radiaciones monocromáticas con alta transparencia a 
estas láminas, ya que procesos a 355 nm imposibilitaron la eliminación integra de la 
estructura p-i-n/AZO de una manera eficaz, debido principalmente a la criticidad del 
solapamiento entre pulsos para la funcionalidad de la unión p-i-n. Cabría la posibilidad 
de realización de procesos P3 consistentes en la eliminación exclusiva de los contactos 
(en este caso AZO), pero esta tarea es altamente compleja y prácticamente irrealizable, 
ya que por ejemplo en el caso irradiaciones UV, la profundidad de penetración no es 
suficiente para alcanzar el absorbente y eliminar selectivamente por completo el 
contacto. Por el contrario, radiaciones VIS e IR penetran adecuadamente hasta el 
absorbente p-i-n, produciendo la ablación y la modificación de toda la estructura p-i-
n/AZO aunque pudiendo comprometer la funcionalidad del absorbente.  

Por este motivo, los procesos directos funcionales para el aislamiento individual de las 
células se restringieron a procesos IR y VIS, y como tuvimos ocasión de comentar para 
estas longitudes de onda, los fenómenos físicos generados para la ablación de las capas 
podían producir la degradación de los dispositivos con importantes caídas en el FF. Sin 
embargo el empleo de fuentes cortas, redujo la afectación sin variar el comportamiento 
característico asociado a los distintos parámetros del diodo: 
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Figura 3.27.: Estudios eléctricos comparativos. Izquierda.: Medidas JV de una célula individual tras un 
proceso P3 DS, φ0 = 1,4 J/cm2, v=80 mm/s, IR y picosegundos (Lumera). Derecha.: Conexión en serie de 3 
células interconectados con procesos P3 VIS y ps en modo DS, φ0 = 1,6 J/cm2, v=50 mm/s (Lumera). 

Por el contrario, procesos en retroiluminación provocaron efectos menos perjudiciales 
por los fenómenos inducidos para la eliminación de las láminas, tanto para emisiones 
con fuentes en nano y picosegundos, pero para ciertas longitudes de onda, los efectos de 
ablación ocasionados provocaron daños en las estructuras subyacentes por el 
apantallamiento de las capas superiores debido a la expansión de las estructuras 
eliminadas, o por la necesidad de incrementos energéticos para eliminar adecuadamente 
las láminas, que pudieron modificar directamente el contacto como fue el caso de 
procesos UV, en los que el espesor de la disposición p-i-n/AZO no permitió su 
eliminación sin producir daños en el contacto SnO2:F. Esto se pudo solventar con el 
empleo de conformadores que redujeron la intensidad energética central, paliando la 
modificación estructural y eléctrica del contacto. 

La transmitancia del contacto frontal, junto con los mayores límites energéticos para 
modificar esta lámina, y teniendo en cuenta los mecanismos físicos implicados en la 
ablación de las capas, dieron lugar a procesos eficaces con longitudes de onda IR y VIS. 
Para procesos con emisión en 355 nm, la alta absorción del electrodo frontal a esta 
región del espectro limitó la eliminación de las capas a procesos con altos solapes, 
comprometiendo la funcionalidad de las células sobre todo para tiempos de 
nanosegundos. Para irradiaciones indirectas a través del substrato, la funcionalidad de 
los cortes estuvo igualmente garantizada, restringiendo la capacidad de los procesos a la 
alteración del electrodo frontal, como fue el caso de radiaciones traseras con fuentes 
UV, donde los mecanismos de eliminación junto con el tamaño de las láminas 
provocaron la eliminación total del contacto. 
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3.4. Espectroscopias micro-Raman 

El correcto desarrollo de las mismas tuvo una dependencia importante en función de las 
distintas clasificaciones tecnológicas. Así procesos con electrodos opacos, imposibilitaron 
los análisis alrededor de los bordes dada la opacidad de los mismos, como fue en el caso 
de estructuras con contactos de Al, es decir, en configuración de superestrato. Para 
estas, y pese a la disposición de substratos y contactos frontales traslucidos, existía una 
dificultad esencial para la realización de mediciones eficaces incidiendo en la dirección 
de los mismos, dificultando y obstaculizando los análisis alrededor de los cortes. En 
estos dispositivos, la disponibilidad de medidas adecuadas pasaba por la eliminación 
química del contacto, habilitando la toma de espectros en las áreas activas próximas a 
los bordes de proceso. El problema de la separación selectiva a través de ataques 
químicos fue la posibilidad de alteración de las capas, aunque con el adecuado control 
de los mismos, los análisis espectroscópicos fueron reproducibles y similares a medidas 
de procesos que sí permitían mediciones directas a través del contacto, es decir, 
disposiciones en substrato con configuraciones p-i-n/OCT (Gadir). Inclusive, los 
resultados fueron consistentes con las medidas realizadas en células sin contacto de 
forma similar al desarrollo de procesos P2, solo que en este caso, el efecto de 
apantallamiento de los diferentes contactos podían incrementar el recocido térmico en 
los extremos de los cortes P3.  

Generalmente, las irradiaciones para la eliminación de las láminas ocasionaban la 
modificación de la estructura cristalina en las zonas centrales o alrededor de los bordes, 
sobre todo con fuentes cortas de nanosegundos, dando lugar a transiciones de amorfa a 
nano-micro cristalinas a-Si → µc-Si. Esta área de afectación aumentaba para longitudes 
de onda más altas, así como lógicamente con el aumento energético, llegando incluso a 
limitar la funcionalidad de algunos cortes P3 pese al buen aspecto morfológico de los 
mismos. Este fue el caso de procesos IR en modo BS, incluso en ocasiones con fuentes 
de picosegundos, resultando en defectos irreversibles en la unión p-i-n.  

Sin embargo, las diferentes cristalizaciones encontradas en los bordes no fueron 
excluyentes respecto a la funcionalidad de los procesos P3, ya que incluso para procesos 
óptimos en modo BS y longitud de onda VIS, los cuales representaban conceptualmente 
la idealidad de los procesos dentro del estado de arte, fue posible encontrar diferentes 
grados de cristalinidad a medida que nos separábamos del borde, con procesos P3 
completamente funcionales e “independientes” de la densidad de energía empleada. Por 
ello, la capacidad de los procesos respecto a la degeneración de los bordes fue algo 
ambigua, no siendo fácil estimar el grado de deterioro del absorbente en función de los 
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cambios de fase cristalinos en los extremos de los cortes, ya que aparte de la posible 
degradación estructural y eléctrica (desorden estructural, enlaces saturados, etc.) 
paulatina de la unión p-i-n con el incremento energético, la fusión de los contactos en 
los bordes podían facilitar caminos de fuga alternativos a los portadores de carga 
fotogenerados.  

Por todo ello a continuación se realiza una comparación Raman para las dos 
configuraciones consideradas, y por tanto dependientes del contacto frontal empleado, 
intentando resolver la degradación eléctrica producida para determinadas longitudes de 
onda. Para configuraciones BS, se han evaluado procesos desarrollados con fuentes VIS 
y nanosegundos, así como procesos IR para ambos rangos temporales (ns y ps). Para 
configuraciones DS, se han estudiado procesos UV y picosegundos para las muestras 
con contacto trasero de aluminio (Ciemat), e IR y VIS también en picosegundos para 
muestras con contacto trasero/frontal de OCT (Gadir). 

Microscopias µRaman de procesos en iluminación trasera con fuentes de 
picosegundos y nanosegundos.  

La disposición de muestras p-i-n análogas pero finalizadas con láminas conductoras 
diferentes, posibilitó la realización de medidas comparativas entre procesos relativos a 
fuentes de nanosegundos en VIS pero en disposiciones con contactos de Al y OCT. 
También se pretende evaluar la influencia de los procesos en función del rango 
temporal, dados los resultados encontrados para una misma longitud de onda IR pero 
con diferentes tiempos de iluminación. 

Para procesos en retroiluminación en dispositivos p-i-n/AZO (Gadir), las medidas de 
referencia de la estructura amorfa situaron la posición global del pico en 476 cm-1, 
teniendo en cuenta que la posición general era la suma de los modos LO y TO situados 
en 446 ± 1,5 cm-1 y 479 ± 0,29 cm-1 respectivamente.  
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ΦC(r=23 µm, 480 cm-1)= 0,70 % 

ΦC(r=23 µm, 476 cm-1)= 1,23 % 

ΦC(r=24 µm, 480 cm-1)= 28,86 % 

ΦC(r=24 µm, 476 cm-1)= 35,65 % 

ΦC(r=25 µm, 480 cm-1)= 0,67 % 

ΦC(r=25 µm, 476 cm-1)= 1,25 % 

ΦC(r=28 µm, 480 cm-1)= 20,42 % 

ΦC(r=28 µm, 476 cm-1)= 15,30 % 

Figura 3.28.: Espectroscopias µRaman de procesos en BS, 532 nm y ns para diferentes condiciones de 
energía. Izqda. y dcha. 6 µJ (φ0 = 1,7 J/cm2) y 20 µJ (φ0 = 5,65 J/cm2)  respectivamente. Izda.: r ≥ 23 µm 
límite de proceso, medida sobre el borde de la región activa (fin de la zona limpia). Dcha.: r ≥ 24 µm límite 
de proceso, medida análoga sobre el borde de corte. Los picos hallados entre 640 cm-1 y 690 cm-1 
corresponden a los modos activos del OCT frontal en el interior de los cortes.  

Por ello, se realizaron dos análisis diferentes centrados en 476 cm-1 y 480 cm-1, 
permitiendo comparar los diferentes grados de cristalinidad para los distintos ajustes 
valorados. Los estudios se fundamentaron en procesos P3 estándar14 con diferentes 
condiciones energéticas, constatando la funcionalidad de las células a través de la 
invariancia del absorbente, ya que podía suceder, que procesos muy energéticos 
alterasen o modificasen el contacto frontal derivados de los mecanismos de eliminación 
ocasionados por irradiaciones a través de los substratos. 

                                         

 

 

14 Procesos P3 tipo con radiación 532 nm y nanosegundos en modo BS. 
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ΦC(r=25 µm, 480 cm-1)= 11,58 % 

ΦC(r=25 µm, 476 cm-1)= 14,11 % 

ΦC(r=26 µm, 480 cm-1)= 28,02 % 

ΦC(r=26 µm, 476 cm-1)= 30,54 % 

ΦC(r=30 µm, 480 cm-1)= 72,52 % 

ΦC(r=30 µm, 476 cm-1)= 1,250 % 

ΦC(r=30 µm, 480 cm-1)= 35,57 % 

ΦC(r=30 µm, 476 cm-1)= 35,18 % 

ΦC(r=32 µm, 480 cm-1)= 13,30 % 

ΦC(r=32 µm, 476 cm-1)= 15,76 % 

ΦC(r=35 µm, 480 cm-1)= 0,000 % 

ΦC(r=35 µm, 476 cm-1)= 0,000 % 

ΦC(r=32 µm, 480 cm-1)= 22,68 % 

ΦC(r=32 µm, 476 cm-1)= 25,47 % 

ΦC(r=35 µm, 480 cm-1)= 0,100 % 

ΦC(r=35 µm, 476 cm-1)= 0,550 % 

Figura 3.29.: Espectroscopias µRaman de procesos en BS, 532 nm y ns para diferentes condiciones de 
energía. Izqda. y dcha. 37,5 µJ (φ0 = 10,6 J/cm2)  y 41 µJ (φ0 = 11,6 J/cm2)  respectivamente. Izda.: r ≥ 25 
µm límite de proceso, medida sobre el borde de la región activa. Dcha.: r ≥ 26 µm límite de proceso, 
medida sobre el borde de corte. Los picos hallados entre 640 cm-1 y 690 cm-1 corresponden a los modos 
activos del OCT frontal en el interior de los cortes. 

El incremento energético dio lugar a un aumento en el grado de cristalinidad del 
absorbente, pero lo hacía de una manera poco clara, ya que la mayor densidad de 
energía también aumentaba el diámetro de los surcos así como la longitud de 
afectación. De este modo, y teniendo en cuenta el ensanchamiento térmico producido 
con el incremento de la potencia, la existencia de zonas con porcentajes cristalinos 
significativos indicativos de altos incrementos de temperatura, no produjo una 
devaluación importante en la capacidad de los procesos. Por tanto, la principal 
eventualidad asociada a este tipo de procesos (532 nm y modo BS) fue la mayor 
facilidad de modificación del contacto frontal por los mecanismos de ablación 
ocasionados, pero no por la disfuncionalidad tras el sometimiento térmico del 
absorbente.  
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Por otro lado, la eyección de las estructuras favoreció la aparición de residuos de 
material en el interior de los surcos, coincidiendo con el borde de las zonas limpias o en 
otras zonas con solapamiento, pero sin comprometer tanto el aislamiento (RP3 ≥ kΩ) 
como la funcionalidad de los cortes: 

   

  
ΦC(6  µJ)= 1,230 % 

ΦC(20 µJ)= 15,30 % 

ΦC(37 µJ)= 15,76 % 

ΦC(41 µJ)= 25,47 % 

ΦC(6 µJ)= No µc-Si 

ΦC(20 µJ)= 35,65 % 

ΦC(37 µJ)= 74,46 % 

ΦC(41 µJ)= 35,18 % 

Figura 3.30.: Arriba: microscopia óptica del borde de un proceso P3 relativo a 20 µJ (φ0=5,65 J/cm2) en 
BS, 532 nm y ns, en la imagen SEM (dcha., e izda.) se puede observar como en los límites de las zonas 
limpias es posible encontrar tonalidades diferentes respecto al fondo del surco asociadas a restos del 
absorbente FV con cambios de fase. Fila inferior, espectroscopias µRaman de procesos para diferentes 
condiciones de energía: φ0 = 1,7 J/cm2, φ0 = 5,65 J/cm2, φ0 = 10,6 J/cm2 y φ0 = 11,6 J/cm2. Izquierda: 
cristalinidad justo sobre el borde de la región activa, Derecha: cristalinidad en el límite (fuera) del borde de 
la región activa. 

Las medidas µRaman sobre el borde de la región activa para las diferentes condiciones 
energéticas de la figura anterior, indicaron como el empleo de potencias altas reducían 
la posición de los picos y por tanto el tamaño de grano, ya que la posición de los picos 
varió (517 cm-1, 518 cm-1, 516 cm-1 y 515 cm-1) con los incrementos energéticos. Del 
mismo modo pero en el interior del corte alrededor borde de la región activa, la fracción 
cristalina aumentaba con el incremento de EP, pero como comentábamos, esto en 
principio no tuvo trascendencia respecto a la degradación de las células.  

Para procesos equivalentes (VIS y ns) en disposiciones p-i-n/Al, la realización de 
análisis espectroscópicos adecuados de las zonas activas alrededor de los bordes, pasaba 
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por resolver previamente la opacidad del contacto en estas zonas. Para la eliminación 
de la lámina de Al, se utilizó una disolución de ácido ortofosfórico (H3PO4 85%) con 
IPA en una concentración de 5:2 en diferentes intervalos (30 s a 2 minutos), 
comprobando como la disolución en caliente (65-80 °C) mejoraba la separación de la 
lámina sin producir en principio, la modificación de las capas p-i-n:   

   
Figura 3.31.:. Imágenes SEM de un proceso P3 final tras la realización del ataque químico. Izquierda: 
microscopia correspondiente a un barrido con electrones secundarios SE. Centro: imagen relativa a un 
modo BSE2. Derecha: imagen del P3 antes del ataque, comparando esta con las otras micrografías parece 
que la disolución no reacciona con el resto de capas.  

  
Figura 3.32.:. Microscopias SEM de un proceso en modo BS, IR y nanosegundos, comparativa tras 
eliminación selectiva del contacto. Reseñar la diferencia estructural y morfológica tras el ataque en los 
bordes de corte, advirtiendo de la posible difusión de Al en la estructura p-i-n.  

   
Figura 3.33.:. Imágenes SEM relativas a varios procesos P3 en modo BS. IR picosegundos (izquierda) e IR 
nanosegundos (centro) tras la separación química del contacto trasero. Derecha: proceso P3 IR y ns 
equivalente al de la imagen central antes del ataque. 

De forma similar, las medidas Raman de un proceso P3 estándar (VIS y ns en 
configuración BS) tras la eliminación selectiva del aluminio, coincidían con los 
resultados obtenidos para procesos equivalentes en estructuras p-i-n/OCT, pese a que 
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en este último caso la densidad de energía para realizar el procesos P3 fue más alta φ0 
= 1,7 J/cm2 que la necesaria para eliminar las láminas p-i-n/Al φ0 = 0,8 J/cm2.  

  

  

  
Figura 3.34.:. Proceso P3 en modo de retroiluminación, 532 nm y nanosegundos. Láser Explorer. (φ0 =0,8 
J/cm2) en BS, 532 nm y ns. Estructura p-i-n/Al. 

Pese a ello, se detectaron restos de silicio con cambios de fase en las proximidades del 
borde de corte en ambos casos, con porcentajes irrelevantes respecto a la posible 
degradación del absorbente p-i-n como demostraba la completa funcionalidad de las 
células tras la realización de los cortes P3. 

 Para procesos IR en rango de nanosegundos, las medidas antes y después del ataque 
fueron similares, descubriendo restos de silicio con mezcla de fases en el interior de los 
cortes. La apropiada eliminación del contacto alrededor de los bordes corroboró como 
en estas zonas se producía un calentamiento que provocó cambios estructurales en la p-
i-n. Pese a ello, los ajustes de los porcentajes cristalinos para estos procesos no 
funcionales relativos fueron bajos (ΦC < 15%) y equiparables a los obtenidos para 
procesos a 532 nm y ns, y de igual modo, con restos inherentes similares en el interior 
de los surcos.  
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Figura 3.35.: Proceso P3 en configuración indirecta, 1064 nm y nanosegundos φ0 = 7,5 J/cm2. Izquierda.: 
P3 tras ataque químico al contacto Al. Derecha.: Proceso P3 original. En general, los espectros son 
equivalentes, excepto en las áreas internas relativas a las zonas funcionales Al/p-i-n, punto 1 a 6. Láser 
Navigator.  

Sin embargo, el uso de fuentes ultracortas de picosegundos redujo la modificación de las 
zonas activas alrededor de los cortes, de tal forma que de todos los análisis practicados 
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y de un modo general, no se hallaron cambios estructurales en los bordes de los 
procesos aunque sí en el interior de los mismos, resultado del mecanismo explosivo 
inherente a la eliminación de las láminas, aunque desde el punto de vista eléctrico estos 
fueran irrelevantes:  

  

  
Figura 3.36.: Proceso P3 en configuración indirecta, 1064 nm y picosegundos φ0 = 3,5 J/cm2. Es posible 
identificar residuos cristalinos coincidiendo con los cambios morfológicos en el interior del surco, 
exceptuando las zonas centrales donde el cambio de tonalidad corresponde a la modificación del OCT 
frontal como resultado del efecto de ablación producido por la alta fluencia energética. Láser Lumera. 

Por tanto, el empleo de fuentes muy cortas como era de esperar, reduce la modificación 
estructural en los límites los procesos P3, apuntando a que este sometimiento térmico 
podría ser el causante de la degeneración en la funcionalidad de los procesos. Sin 
embargo, los ajustes practicados de los perfiles cristalinos para estos procesos IR con 
nanosegundos no fueron demasiado discordantes respecto a los resultados obtenidos en 
VIS en condiciones también de retroiluminación, indicando pues en vista de las 
micrografías, de una posible interdifusión del contacto de aluminio hacia las capas 
resultando en la degeneración e interconexión de la unión p-n. 

Las medidas comparativas de procesos equivalentes sin tratar y tras la separación 
química del contacto, demostraron que los ataques pertinentes no distorsionaban de 
una manera significativa la estructura del absorbente así como tampoco la del contacto 
frontal OCT, con resultados en general equivalentes en ambos casos. Los porcentajes 
cristalinos promediados en los bordes o en el interior de los surcos no cambiaron, pero 
sí que provocó la supresión de las láminas en los límites de los cortes, indicando la 
posible difusión o mezcla de aluminio con la p-i-n en esas zonas (figura 3.19 y 3.20). De 
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este modo, y tras los análisis eléctricos oportunos de los procesos, se intentaron 
determinar las posibles causas para la degradación de las diferentes uniones p-i-n, ya 
que por ejemplo, el sometimiento térmico T ≤ 550° C en los bordes no produce una 
recristalización total de las capas amorfas [130], pero puede eliminar parte del 
hidrógeno incorporado para la formación de enlaces Si-H, afectando a la porosidad de 
las capas y por tanto, al campo y a las características del diodo en la unión (los enlaces 
no saturados actúan como centros de recombinación reduciendo los portadores de 
cargas que son fotogenerados en el SM). 

Por todo ello, los estudios individuales en células mostraron como longitudes IR 
presentaban una criticidad mayor en la degradación eléctrica del absorbente, pero no 
por la degradación térmica de la estructura p-i-n, y si posiblemente por la fusión de las 
láminas en los bordes, modificando o inutilizando el comportamiento rectificante de las 
células. Sin embargo para estos, la modificación de la estructura cristalina no fue 
determinante, y más si la comparamos con procesos a 532 nm en modo BS, con 
fracciones cristalina ΦC equivalentes a los ajustes obtenidos en estos procesos. Los 
análisis en detalle a través de microscopias SEM/EDX y confocal de los bordes antes y 
después del ataque, parecían indicar el refundido de la capa metálica con el absorbente, 
ya que tras el ataque el aspecto morfológico del borde mejoró como resultado de la 
eliminación del Al, indicando una posible interconexión de las capas p-n. 

Microscopias µRaman para procesos directos con configuraciones p-i-
n/OCT/Al (contacto trasero). Muestras T-Solar. 

De manera análoga, se llevaron a cabo estudios diversos respecto a variabilidad 
estructural en las áreas activas alrededor de los surcos, de tal forma que al igual que 
sucedía para longitudes de onda IR en irradiaciones indirectas, no se hallaron cambios 
significativos alrededor de los bordes, e incluso destacando la extraordinaria limpieza en 
general en el interior de los procesos de corte. Dada la criticidad funcional de los cortes 
tras la evaluación eléctrica de las diferentes longitudes de onda empleadas, y advertidos 
los defectos ocasionados por los procesos en las curvas características del diodo tanto en 
condiciones de oscuridad e iluminación, decidimos concentrar los análisis en aquellos 
con una repetibilidad estadística mayor respecto a la capacidad de los procesos P3, 
estos fueron procesos UV con fuentes de picosegundos 
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Figura 3.37.: Proceso P3 en configuración directa, 355 nm y picosegundos. Láser Lumera.  

De este modo, los análisis de los perfiles tras los ataques demostraron que la 
funcionalidad de los procesos podía estar reñida con la degeneración alrededor de los 
bordes. Para radiaciones IR, la mayor afectación térmica de los procesos en ns (ver 
figuras 3.19 y 3.20) sí pudo ocasionar modificaciones en la estructura electrónica de las 
láminas p-i-n por la alteración de la densidad de enlaces y el incremento en la densidad 
de defectos. Este efecto se pudo confirmar con la reducción de la afectación térmica al 
emplear procesos mucho más cortos pero en el mismo intervalo espectral, permitiendo 
procesos completamente funcionales para unas condiciones paramétricas adecuadas.  

Sin embargo, desgraciadamente esta hipótesis fue desacreditada con el empleo de 
procesos directos ultracortos (ps), incluso con bandas espectrales correspondientes a UV 
y por tanto menos “invasivas”, ya que los perfiles alrededor de estos cortes no 
mostraban signos de alteraciones térmicas, salvo que el ataque pudiese haber favorecido 
en el suavizado de los cambios en los extremos, circunstancia totalmente descartable 
por la ausencia de contribución en el resto de procesos. Sin embargo, la notable mejora 
de los bordes de los procesos tras la eliminación selectiva del contacto, indicaba una 
posible aleación de este con la estructura p-i-n, resultando en un probable 
empeoramiento eléctrico de las células. 
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Para estos procesos DS, la modificación eléctrica respecto al comportamiento del diodo 
en polarizaciones directas, indicaba una desviación en la curva clásica del diodo, como 
resultado de la alteración del campo en la unión p-n, ya que aparte de la posible 
degeneración de la capa intrínseca con la afectación a la RSC, las curvas presentaban un 
claro comportamiento resultado de la interconexión entre contactos, o entre los 
emisores frontal y trasero alterando a la rectificación de la curva. 

Microscopias µRaman para procesos directos con configuraciones p-i-n/OCT 
(contacto frontal). Muestras Gadir 

Para configuraciones o posibles disposiciones en substrato15, los mecanismos de ablación 
ocasionados para procesos directos adecuados, favorecían la formación o la incompleta 
eliminación de una lámina residual cristalina en el fondo de los surcos. Sin embargo los 
efectos de expulsión producidos en ambos casos facilitaron ablaciones oportunas de las 
capas sin modificación del absorbente p-i-n, pese a encontrar en las regiones activas 
próximas a los bordes restos relativos a fases micro-cristalinas pero con un porcentaje 
de cristalización despreciable (ΦC < 10%).  Tanto en visible como para procesos en IR, 
los resultados fueron análogos, ocasionando P3 directos funcionales dada la limitación 
térmica de los procesos alrededor de los cortes. 

  

                                         

 

 

15 Medidas realizadas por la posibilidad de transparencia del electrodo frontal OCT, no hubo 
necesidad de eliminación del contacto AZO para los análisis espectroscópicos.  
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Figura 3.38.: Microscopias Raman del perfil de un proceso P3 directo, en 1064 nm y picosegundos 
(Lumera). Estructura vidrio/FTO/p-i-n/AZO. Debajo: micrografías SEM y óptica del proceso, la primera 
vislumbra la meseta central que se descubre más nítidamente en la óptica, correspondiente a una lámina 
residual de Si cristalizado (puntos 8 a 15), el anillo concéntrico alrededor de ella indica una región limpia 
correspondiente al contacto FTO, en esta región no se han encontrado en general restos o residuos de otras 
capas; las áreas relativas alrededor del corte no indican prácticamente cambios de fase del absorbente, el 
ajuste con Matlab en el borde (punto 6) apenas supuso un 1% de fase cristalina. Proceso P3 funcional.  

De este modo, la funcionalidad de los cortes pudo estar supeditada a la modificación 
eléctrica y estructural del absorbente en los bordes de los procesos, sin embargo en esta 
ocasión, los procesos de ablación involucrados favorecían la eliminación de las láminas 
sin generar defectos claros o importantes en las fronteras de la región activas de los 
cortes, incluso con láseres de nanosegundos, aunque el deterioro térmico inherente a los 
mecanismos de ablación con estas fuentes modificaba ligeramente las características del 
diodo p-i-n, sobre todo con longitudes de onda IR. 
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Figura 3.39.: Microscopias Raman del perfil de un proceso P3 directo, en 532 nm y picosegundos (Lumera). 
Estructura vidrio/FTO/p-i-n/AZO. Debajo: micrografías SEM y óptica del proceso, al igual que sucedía en 
la figura anterior, se puede observar una lámina residual de Si cristalizado en el fondo del corte. Sin 
embargo la zona concéntrica alrededor de ella no muestra una región convenientemente limpia del 
contacto. Proceso P3 funcional. 

De modo análogo a disposiciones en BS, procesos directos produjeron cambios 
estructurales en las zonas próximas a los bordes de los cortes, incluso con fuentes de 
picosegundos. Sin embargo, estos no llegaron a ser relevantes en cuanto a la 
funcionalidad eléctrica de las células, aunque pudiendo encontrar modificaciones 
eléctricas notables en las curvas características en oscuridad  

3.5. Estudio eléctrico acumulativo de los procesos P3. 

Debido a que esencialmente los procesos P3 separan o dividen las células a través del 
aislamiento de los contactos (trasero y/o frontal), para realizar un correcto análisis por 
la posible degradación acumulativa de los cortes P3, estos debían de finalizar o 
comenzar dentro de la célula, evitando así la reducción de área a través de la 
subdivisión por los procesos. Este hecho escondía un efecto negativo excepcional que no 
sucede en los procesos P3 estándar habituales que atraviesan todo el área del 
dispositivo, ya que el láser continua emitiendo pulsos con la misma frecuencia pese a la 
disminución en la velocidad (aceleración/deceleración ↔ comienzo/finalización) de los 
sistemas de movimiento, produciéndose una deposición energética defectuosa por la 
mala superposición inicial o final entre pulsos, aparte de la necesidad de sistemas 
inhibidores de primer pulso en el caso de comenzar el proceso dentro la célula, debido a 
la mayor densidad de energía del pulso inicial pero no siempre disponibles en las 
fuentes o sistemas tradicionales habituales.  

Por ello sin la posibilidad de sistemas de control de haz, la generación de defectos con 
la acumulación de procesos estaría totalmente enmascarada, ya que como se podrá 
comprobar, el solape es un parámetro crítico en la generación de defectos y potenciales 
fuentes de cortocircuitos en el absorbedor p-i-n. 
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Figura 3.40.:. Izquierda: Esquema del estudio acumulativo de los procesos P3 en células. Imágenes  
confocales 2D de procesos P3 con finalización controlada con el generador (arriba-izqda.) y sin él (abajo-
izda.). Derecha: Microscopía ejemplo de procesos realizados con sistemas lineales de movimiento con 
aceleración en el interior de un dispositivo. Aparte destacar el mayor defecto energético del primer pulso, 
de vital importancia en la degeneración eléctrica de la célula, obligando para determinados sistemas, 
procesos exclusivamente con la iniciación en el exterior. 

Las características industriales de los procesos exigen frecuencias de trabajo y 
velocidades de fabricación lo más elevadas posibles, de hasta varios m/s, y pese ello y 
dada la criticidad del solape, la pequeña distancia de aceleración o frenado de tan sólo 
unas décimas de micrómetro ~ 50 µm es suficiente para degenerar el absorbente, ya que 
el solape de los primeros o últimos pulsos es más alto debido a que el láser continua 
emitiendo pulsos con la misma frecuencia de repetición, generando defectos por la 
mayor superposición de puntos (esto como veremos es crítico). Como se puede observar 
en la figura 3.63, las deficiencias producidas por sistemas lineales es mayor dada la 
mayor necesidad mecánica de los ejes y/o de la mesas portamuestras, mucho mayor que 
los movimientos realizados con espejos galvanómetricos o escáneres, pero en ambos 
casos, el deterioro de la estructura p-i-n es comparable.  

Si por el contrario la señal del láser se desfasa un tiempo respecto al intervalo de 
movimiento, los procesos se pueden controlar con bastante precisión. Un ejemplo se 
puede observar en la figura anterior y siguiente, donde en un primer plano final de los 
cortes P3, el solape se mantiene siendo el mismo que en el resto del surco, con un corte 
limpio y libre de defectos y sin restos de material. El estudio sin tener en consideración 
estos solapes iniciales o finales, puede llevar a interpretaciones erróneas de los 
resultados [131] a medida que se realizan los procesos y por tanto, a movimientos o 
procesos deficientes.  
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Figura 3.41.: Imágenes confocales 2D de procesos P3. Izda.: Proceso P3 sin empleo del modulador; Dcha.: 
Procesos P3 con control final de la señal láser, ejemplo de repetibilidad de los cortes. Pese a la realización 
de múltiples procesos con final en el centro de la célula, no se produce variación en las características 
eléctricas IV respecto a la célula sin tratar. 

De este modo, y dada la facilidad para el alcance de altas velocidades de proceso, 
aparte de la mayor sencillez experimental en el control de la señal, decidimos emplear 
un escáner para la realización de los cortes. Aparte y por simplificación, las 
características de los procesos P3 se realizaron en modo BS con fuentes en VIS y 
nanosegundos. La caracterización eléctrica de estos 3 se determinó principalmente a 
través de medidas J-V en oscuridad, ya que como se pudo comprobar, las variaciones 
eléctricas de estas debidas a la generación de daños en el absorbente son más evidentes 
que para medidas en iluminación. Las características eléctricas obtenidas para ambos 
tipos de procesos P3 se muestran en las páginas siguientes. Los resultados morfológicos 
obtenidos en células empleando el generador de retardo para controlar adecuadamente 
el movimiento, indicaron que los procesos P3 (células PH1) no producían efectos 
degenerativos en las células, mientras que los procesos donde no existía control del 
solapamiento final (figuras 3.42, células PF) daban lugar a la degradación de la 
estructura p-i-n con la disminución de la resistencia en paralelo del diodo:  
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Figura 3.42.: Curvas JVO comparativas de procesos P3 sin control y por tanto con solapamientos 
inadecuados Arriba.: 12 procesos P3 con longitud 2,76 cm (figura A); abajo.: 12 procesos P3 con longitud 
total acumulada de 10,15 cm.  

Las gráficas de la figura anterior, muestran las características JV en oscuridad de dos 
células correspondientes al mismo depósito (PF) con el mismo número de procesos, pero 
con diferente distancia o longitud de los cortes. En todos los análisis se tuvo en cuenta 
el número de procesos con la longitud acumulada de los mismos, pero sin embargo, la 
degradación es análoga, indicando cierta dependencia con el número de procesos pero 
no con la suma de las longitudes de los cortes.  

La equivalencia es similar a la realización de un proceso P3 con longitud de 2,76 cm 
frente a un proceso P3 de 10,15 cm de largo, indicando pues que el empeoramiento en 
los parámetros eléctricos en las células es debido a los solapamientos finales 
equivalentes para cada proceso, ya que la degradación para el mismo número de 
proceso es similar independientemente de la suma de las longitudes de los cortes P3. 
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Figura 3.43.: Curvas JVO comparativas de procesos P3 con control y por tanto con solapamientos óptimos. 
Al igual que en análisis anterior, los estudios englobaron la suma de las longitudes con el número de 
procesos; la gráfica muestra las características JV en oscuridad de una célula con 24 procesos P3 con una 
longitud acumulada total de 13,2 cm (figura B). La degradación no se producía, independientemente del 
número de procesos o de la suma de las longitudes de cada P3. 

Es evidente que las características eléctricas de las células empleando únicamente el 
escáner empeoraban drásticamente con cada corte P3, mientras que con el controlador, 
los parámetros de las células sin procesos prácticamente no cambiaban. Adaptando las 

curvas J-V a la ecuación  (3.1), pudimos comprobar que 

sólo se producían cambios apreciables en las características del diodo en los valores de 
la resistencia en paralelo RP o RSH después de cada proceso P3, indicativo de la 
degradación de la estructura p-i-n. La resistencia en serie, así como el factor de 
idealidad del diodo permanecen prácticamente constantes después de cada proceso.  

De este modo en las células con un solape inadecuado (PF8), el valor de RSH cae de 
2,4·106 Ωcm2 para la célula sin tratar, a 5,3·103 Ωcm2 después de 12 procesos P3 sin 
control. Por tanto, parecía existir una dependencia con la longitud de los procesos o con 
el número de pulsos por longitud de los cortes, contribuyendo en el empeoramiento del 
absorbente, e implicando en el deterioro la acumulación de efectos dañinos con la 
longitud por afectación térmica en las inmediaciones de las áreas con cortes láser 
(recombinaciones, etc. defectos en general).  
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Esto, y como se pudo comprobar en este trabajo, alrededor de los bordes de los 
procesos P3 se produce afectación térmica, cristalización16 de la estructura amorfa p-i-n, 
pudiendo aumentar en esas zonas la densidad de defectos en forma de fallos 
estructurales, aumento de la densidad de dislocaciones, o difusión de material-dopantes 
inter-capas principalmente por la unión entre contactos a través de la estructura 
fotovoltaica, produciendo un aumento en la corriente en oscuridad.  

Sin embargo, los resultados obtenidos cuando se suavizan los efectos del movimiento 
controlando la superposición de pulsos en toda la longitud del surco P3 contradicen tal 
afirmación. En el caso de las células con solapes finales inadecuados (PF8), la longitud 
total acumulada después de 12 procesos P3 fue de 2,8 cm, mientras que en el caso de la 
célula con solape uniforme (PH1), la longitud alcanzada después de 24 procesos P3 fue 
de 13,2 cm (más de 4 veces) y aun así, la disminución en las características eléctricas 
fue insignificante o no se producía.  

Con el fin de relacionar el deterioro en las características JV con la longitud acumulada 
de los cortes, se trataron diferentes células con el mismo número de procesos P3 pero 
diferente longitud o tamaño de los cortes. Esto permitió estimar si en células con mayor 
longitud total de procesos, la modificación en la RSH también era mayor. En células 
correspondientes al depósito PF se realizaron procesos sin el generador de control y por 
tanto, con comienzos o finales deficientes. Por ejemplo, la PF8 presenta procesos P3 
más cortos que en la célula PF3. Después de cada corte, se obtuvieron las curvas JV y 
se calcularon los valores de RSH. En cuanto a la evaluación de procesos con 
solapamientos uniformes relativos a las células con identificación PH y PE, se dispuso 
del controlador para generar procesos con solapes óptimos, y se realizó el mismo estudio 
que en las células PF, es decir, procesos largos y cortos para diferentes células. En 
ambos análisis se escogieron células pertenecientes a depósitos diversos, constatando 

                                         

 

 

16 La cristalización está asociada a la modificación en el contenido de hidrógeno, de tal 
forma que el cambio de estado de amorfo a cristalino (multicristalino) depende de la 
deshidrogeneración de la estructura fotovoltaica (variación en la concentración de enlaces Si/H), 
siendo importante para explicar la compacidad-porosidad de la estructura (recordamos que el 
hidrógeno pasiva defectos e impurezas en SM). 
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que independientemente de la atemporalidad de los depósitos (posibles modificaciones 
en las características eléctricas de las células) la reproducibilidad en los valores RSH era 
igualmente repetibles en ambos montajes experimentales. 

En la figura 3.44-A se puede comprobar que no existía una relación directa entre el 
descenso de RSH con la longitud acumulada total de los procesos P3, ya que 
esperaríamos el mismo valor o valores similares de RSH para la misma longitud de 
proceso en ambos tipos de células PH o PE y PF, es decir, con control y sin él, cosa 
que no sucede. Al representar el valor de la resistencia en paralelo en función del 
número de procesos, se observa claramente la falta de correlación entre la generación de 
defectos y la longitud acumulada de los procesos.  

Además, si comparamos las células PF (malos P3 o con solape inadecuados), está claro 
que independientemente de las longitudes de los procesos los valores resistivos son 
similares. Esto se pudo observar con más detalle cuando representamos el valor de RSH 
con el número de procesos, donde las curvas PF3 y PF8 son prácticamente análogas, 
evidenciando la inexistente relación entre el tamaño de los procesos P3 con la 
generación de mayor cantidad de cortos o defectos. En ambas gráficas podemos 
observar como para las células con buenos P3, el valor de RSH es equivalente 
independientemente del número de procesos, así como con la longitud de los mismos. 
En todos los casos, la resistencia en paralelo prácticamente no cambia tanto para 
longitudes considerables y gran número de procesos, por encima de los 16 cm y hasta 
32 procesos P3 (células PE8, PH4 y PH1): 

  
Figura 3.44.: Evolución comparativa de RSH frente al número (figura A, izda.) y la longitud de los procesos 
P3 (figura B, dcha.).  

En las representaciones de la figura 3.44 anterior, se pudo analizar la variación de la 
resistencia en paralelo RSH en células con procesos P3 óptimos y células con procesos 
deficientes relativos a solapamientos finales dentro de la célula. Los perfiles 
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correspondientes a puntos representan células con procesos malos, mientras que los 
relativos a símbolos triangulares corresponden a células con procesos buenos. Para estas 
últimas, la variación de los parámetros eléctricos con la longitud acumulada de los 
procesos o con el número de cortes no mostraba variaciones significativas, mientras que 
por el contrario para procesos deficientes, los resultados eran análogos 
independientemente de la longitud de los cortes, como demuestran ambas 
representaciones: 

- figura A: la degeneración de RSH es similar, a pesar de que la longitud de cada proceso 
en PF3 es mayor que los correspondientes a PF8. 

- figura B: los valores de RSH están sujetos al número de procesos, ya que el descenso en 
los valores de la resistencia en paralelo es equivalente sin importar la longitud con el 
número de procesos (en esta gráfica, cada punto se corresponde en cada caso con el 
mismo número de procesos).  
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Valores RSH Ω·cm2 

Número de 

procesos 

PE8 
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Tabla 3.11.: Valores comparativos de los valores de RSH relativos a las gráficas de la figura 13. Como se 
pudo comprobar, las variaciones en los valores en oscuridad de la resistencia en paralelo o shunt (RSH) para 
procesos óptimos (uso del controlador), son equiparables a las obtenidas en células correspondientes a los 
diferentes depósitos de las series evaluadas, considerando como óptimas aquellas referentes a valores RSH > 
MΩ. 

De este modo, pudimos resolver que los cambios observados en las células PF tenían 
que estar relacionados con la forma de parar o iniciar el proceso dentro de la célula, y 
por tanto con el solape de los 3 ó 4 últimos pulsos, y no con las características 
intrínsecas o externas de los cortes P3, ya que si no, la posible afectación de carácter 
térmico-estructural en la generación de defectos por los P3 (flecos, rebabas, cambios 
estructurales y composicionales, deshidrogenación etc.), también afectarían y sus efectos 

64 10⋅ 62,6 10⋅ 65 10⋅ 62,35 10⋅ 62,61 10⋅
63,3 10⋅ 48,8 10⋅ 46,31 10⋅
63,2 10⋅ 43,56 10⋅ 42,85 10⋅
63,13 10⋅ 42,5 10⋅ 417,5 10⋅

63 10⋅ 61,7 10⋅ 63,15 10⋅ 42 10⋅ 415,2 10⋅
62,8 10⋅
62,6 10⋅ 41,4 10⋅ 41 10⋅
62,57 10⋅
62,61 10⋅ 62,25 10⋅ 62,72 10⋅ 39,1 10⋅ 38,3 10⋅

62,1 10⋅
62,5 10⋅ 62,2 10⋅ 62,22 10⋅ 35,45 10⋅ 35,2 10⋅
62,35 10⋅

62 10⋅ 62 10⋅
62,56 10⋅ 61,95 10⋅ 61,8 10⋅
62,57 10⋅ 61,85 10⋅ 61,7 10⋅

62,3 10⋅
61,9 10⋅
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se harían notar en los procesos controlados con el generador de retardo, cosa que no 
sucede.  

Para confirmar la previsibilidad y eventualidad de los resultados, y comprobar que 
estos no dependían de las características intrínsecas y temporales de los depósitos, se 
realizó un análisis estadístico en células procedentes de depósitos diferentes, 
confirmando en 22 células que el ratio entre el valor RSH de la célula original o sin 
tratar, con el valor para la misma célula pero con un determinado número de procesos 
variase su exponente en más de un factor, partiendo de la base de que las medidas 
iniciales en oscuridad de estas células prototipo no lo hacían, con variaciones en general 
en el mismo orden, entre 1⋅106 y 9⋅106. El cociente para células con solapes uniformes o 
buenos P3, no excedía en ningún caso en más de un orden de magnitud. Por el 
contrario para células sin generador de retardo (malos P3), el ratio aumentó 
considerablemente con el número de procesos P3, obteniendo un descenso o bajadas en 
los valores 2 órdenes de magnitud o por encima de 2 incluso para un único corte P3, 
incrementándose a medida que aumentaba el número de procesos P3:  

 
Figura 3.45.: Ratio comparativo entre el valor RSH inicial y el valor RSH obtenido después de cada proceso o 
conjunto de procesos.  

Los perfiles con formas circulares representan la evaluación para células con procesos 
malos, mientras que los referentes a triángulos corresponden a células con procesos 
buenos. La variación en los valores de la resistencia en paralelo (RSH) después de cada 
corte proporciona cocientes próximos a la unidad, aunque es posible encontrar ratios 
mayores pero no que excedía en más de un orden de magnitud. Por el contrario, y para 
procesos con solapamientos deficientes, los cocientes entre los valores iniciales y los 
obtenidos incluso después de la realización de un único proceso, aumentaron 
considerablemente por la importante reducción de la RSH por los defectos originados por 
el solapamiento final en el interior de las células. 
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Los cambios observados bajo medidas en iluminación eran algo más tenues y limitados 
que los obtenidos en oscuridad. Aun así, la generación de procesos P3 no o poco 
funcionales debido a solapes inadecuados afectaban empeorando las características 
eléctricas, mientras que en células con procesos P3 óptimos, los valores en general 
prácticamente no cambian. En la figura 3.46, se puede observar como la pendiente de la 
curva JV empeoró en el punto de tensión nula con el levantamiento de la pendiente 
1/RSC afectando al valor de la resistencia en paralelo RSC, con una reducción en el FF 
de 64% a 61%, y la disminución en la corriente de cortocircuito JSC en 1 mA/cm2   
(14,7 mA/cm2 a 13,7 mA/cm2) respecto a la célula sin tratar y con 12 procesos P3 
respectivamente, reduciendo así el valor de la eficiencia por la disminución en el valor 
de la resistencia en paralelo RSC:  

 
Figura 3.46.: Medidas JVI de una célula con procesos P3 sin el empleo del generador de control (no hay 
control de la señal y por tanto del solapamiento final).  

Pese al descenso considerable en los valores resistivos de RSH para las medidas IV en 
oscuridad, de hasta 2 órdenes de magnitud para un único proceso P3 (de 2,6⋅106 Ω⋅cm2 
a 6,3⋅104  Ω⋅cm2), las medidas bajo irradiancias 100 mW/cm2 estándar AM 1.5G no 
muestran alteraciones tan “importantes” en los parámetros eléctricos comparados con 
las modificaciones producidas en oscuridad, sin embargo con la acumulación de procesos 
(en este caso 12) si se produce una degradación significativa en el factor de forma y por 
tanto en la eficiencia del dispositivo (la modificación de RSH después de 12 procesos P3 
baja de 2,6⋅106 a 5,2⋅103  Ω⋅cm2, haciéndose visible en el valor de RSC). 
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Medida 

Eficiencia 

η 

% 

Jsc 

mA/cm2 

Voc 

V 

FF 

% 

Pmp 

mW 

Variación 

% η 

Rsc 

Ω·cm2 

PF3 Sin 

tratar 
8,5 15,85 0,847 63,5 8,57 Ref. 1630 

PF3 1 P3 8,2 15,8 0,839 61,5 8,26 -3,5 1520 

PF3 12 P3 7,15 13,9 0,836 60,6 7,15 -16 740 

Tabla 3.12.: Parámetros eléctricos de las curvas correspondientes a la figura 3.46.  

La acumulación de defectos producida por la suma de procesos P3 produce la 
modificación de la estructura p-i-n, ya que el valor de la resistencia de cortocircuito 
(V=0) está estrechamente relacionada con las pérdidas de corriente asociadas a defectos 
y recombinaciones en el absorbedor: la degradación de la célula es patente en el valor 
de la resistencia de cortocircuito RSC, con la perdida de pendiente debido al descenso en 
el valor de RSC , esto hace que el FF decaiga afectando a la η con 

pérdidas de más de 1 punto porcentual (% de variación ∼ 15 %). 

De cualquier forma, este empeoramiento o modificación de los parámetros eléctricos de 
la célula no puede trasladarse a estructuras o módulos finales ya que en estos, los 
procesos atraviesan todo el área de las células para realizar la completa conexión 
eléctrica en serie, sin parar o empezar el corte en medio de los contactos o de las 
diferentes células que conforman el dispositivo fotovoltaico. No hay influencia inercial 
de los sistemas de movimiento, ya que para asegurar la uniformidad de los procesos los 
cortes empiezan y terminan fuera del módulo, pero vislumbrado la criticidad en la 
funcionalidad de los dispositivos por la generación de solapes irregulares debido a fallos 
de desplazamiento, cargas mecánicas, cinéticas o inerciales de los sistemas de 
movimiento (encoders, servomotores, galvanómetros o escáneres, etc.). Así y con los 
parámetros apropiados, los procesos P3 sólo afectan a las células a través de la 
reducción del área activa, modificando los valores de ROC y por ende del FF y la η  
especialmente, y no por efectos inducidos por el número o la longitud de los propios 
procesos.  

Por tanto, parece que el solape es el factor crítico principal en la generación de 
defectos, siendo el responsable en la reducción de los valores eléctricos con la generación 
de deficiencias y cortocircuitos en general en el absorbedor, ya que el empeoramiento en 
los parámetros eléctricos de la unión por la acumulación de defectos puede llegar a 

∂J ∂VV =0 =1 RSC( )



Tercer procesos de interconexión 
 

 

 135 

eliminar el comportamiento rectificador en la unión p-i-n. Esto hecho es trascendental 
por la propia definición de la interconexión monolítica en serie, ya que sí la generación 
de defectos fuese acumulativa, existiría una limitación técnica de diseño (tamaño) para 
la fabricación de módulos fotovoltaicos de lámina delgada, cosa que no sucede, estando 
supeditado únicamente a la capacidad de los sistemas de depósito y no al tamaño y/o 
al número de células que componen el dispositivo.  

De manera similar, se desarrollaron estudios equivalentes para procesos en irradiación 
directa en disposiciones FTO/p-i-n/AZO como electrodo frontal, comprobando como la 
funcionalidad de los cortes no varió pese al incremento en el número de pulsos y por 
tanto, con el aumento en la longitud de proceso o con la variación de la distancia entre 
los mismos (ΔP3 ~125 µm) 

 
Figura 3.47.: Microscopia SEM: procesos P3 paramétricamente equivalentes para el estudio eléctrico 
acumulativo de los cortes. Láser Lumera, radiación en 1064 nm y φ0 = 4,3 J/cm2, velocidad 80 mm/s, la 
separación entre procesos fue de 125 µm, estructura OCT/p-i-n/OCT. De igual modo que en 
configuraciones indirectas, la capacidad eléctrica de las células no se vieron afectadas.  

3.5.1. Estudio e influencia del solape en procesos P3 individuales 

De igual modo que en el apartado anterior, los análisis se centraron en procesos en 
modo BS en VIS con tiempos de iluminación de nanosegundos, ya que una vez 
advertida la criticidad de la superposición de pulsos en el análisis acumulativo de 
procesos P3, es evidente que existen unos parámetros de solape determinantes en la 
funcionalidad de las células (p-i-n de unión simple). Esto, obligó a realizar un análisis 
porcentual para evaluar el grado de daño en los parámetros eléctricos de los 
dispositivos, teniendo en cuenta tanto el tamaño efectivo de los pulsos como las 
velocidades de los procesos, y por tanto, del solapamiento.   

Conocida la escasa influencia de los procesos optimizados P3 en las características IV 
de las células, se trataba de evaluar el porcentaje de solape óptimo para procesos 
completamente funcionales y ver la contribución en los valores eléctricos.  
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Para ello y no multiplicar innecesariamente las pruebas experimentales, elegimos 2 
parámetros energéticos óptimos extremos consistentes en unas condiciones de baja y 
alta energía, suficientes para conseguir procesos P3 funcionales sin daños ni efectos en 
las curvas IV, adaptando el porcentaje de solape para alcanzar situaciones equivalentes. 
Esto nos pudo indicar si el detrimento en las medidas eléctricas no sólo estuvo 
supeditado a las modificaciones originadas por la acumulación energética entre pulsos, 
sino también a la superposición en función de la densidad de energía empleada, y por 
tanto, mayor deterioro en los parámetros eléctricos.  

  

Área de un segmento de un circulo de radio R 

 

el área total solapada es ATotal= 2A* 

Figura 3.48.: Esquema explicativo del solapamiento entre pulsos. Debajo: cálculo de las áreas solapadas. 

Los primeros resultados alcanzados para densidades de energías bajas, correspondientes 
a parámetros de proceso con frecuencia de repetición de f = 50 kHz (Ep=3,5 μJ @ 
175mW, φ= 0,88 J/cm2), posición focal relativa a un diámetro teórico 2ω0 = 22 ± 2 µm, 
y un diámetro efectivo ωeff =26,5μm), relativos a un solape* entre pulsos mínimo (1 %, 
nº pulsos = 1,01 por punto) que asegura la funcionalidad del proceso P3, y un valor 
máximo correspondiente a un 90 % de solapamiento (nº pulsos=10 por punto), 
indicaron que existía un valor límite para el cual, la generación de defectos en el 
absorbedor por la excesiva sobreexposición energética entre pulsos producía un descenso 
en la resistencia RSH, afectando a la pendiente de la curva en el punto de tensión de 
cortocircuito (V=0), y por ende, a los demás parámetros eléctricos: FF, eficiencia, Roc, 
etc.: 

 

 

A* = 1
2

R2 θ − senθ( )

A* = R2 arccos ΔY
2R

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ −

ΔY
2

R2 − ΔY 2
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Variación estudio solape ωeff= 26,5μm; @50kHz 

ID. nº proceso P3 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Velocidad mm/s 1300 1160 1000 857 714 571 428 285 143 

Método A (variación lineal) % Solapamiento = 100(1-v/fD) 

Área solapada % 1,89 12,45 24,5 35 46 57 68 78,5 89 

Área sin solapar % 98,11 87,55 75,5 65 54 43 32 21,5 11 

Método B (variación área) 
 

Área solapada % 1,32 11,85 24 34 45 55 65 75 86 

Área sin solapar % 98,68 88,15 76 66 55 45 35 25 14 

Variación % 

método A y B 
1,03 

Tabla 3.13.: Variación porcentual del solapamiento para las dos aproximaciones consideradas.  

 
 

Figura 3.49.: Evaluación eléctrica JV de una célula cuadrada con un proceso P3 relativo al solapamiento 
mínimo soportado: 1er P3, velocidad de proceso 1300 mm/s.  

 

 
 

Figura 3.50.: Evaluación eléctrica JV de una célula cuadrada con un proceso P3 relativo a un solapamiento 
aprox. de ∼ 20% : 3º P3, velocidad de proceso 1000 mm/s.  
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Figura 3.51.: Evaluación eléctrica JV de una célula cuadrada con un proceso P3 relativo a un solapamiento 
aprox. de ∼ 30% : 4º P3, velocidad de proceso 857 mm/s.  

 
 

Figura 3.52.: Evaluación eléctrica JV de una célula cuadrada con un proceso P3 relativo a un solapamiento 
aprox. de ∼ 40% : 5º P3, velocidad de proceso 714 mm/s.  

La evaluación morfológica para estas condiciones, coincidían con procesos con 
degradaciones similares obtenidas en células sin un control externo para la finalización 
de las surcos, con ángulos de contacto y/o solapes no optimizados entre pulsos que 
condujeron a la formación de flecos de material con descensos equivalentes en los 
valores de RSH : 

 
Figura 3.53.: Microscopia confocal de un proceso P3 final sin el empleo de un modulador de haz. El ángulo 
de contacto entre pulsos produce la generación de residuos y la des-laminación de la estructura p-i-n/Al, 
degradando el absorbente.  
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ID. nº proceso 
Voc 
(V) 

Jsc 
(mA/cm2) 

Pmax 
(mW) 

FF Eff. 
ROC 

Ω cm2 
RSC 

Ω⋅cm2 

Sin tratar 0,889 14,47 17,49 67,92 8,74 7,62 1386.44 

1º P3 0,8885 14,82 17,39 67,38 8,87 7,59 1359.64 

2º P3 0,8782 14,75 16,79 67,52 8,74 7,38 1304.37 

3º P3 0,8784 14,54 16,18 67,40 8,60 7,55 1352.35 

4º P3 0,8764 14,88 16,01 66,73 8,70 7,8 1129.87 

5º P3 0,8801 14,37 14,84 65,45 8,24 8,07 913.74 

Sin tratar 0,887 14,63 17,58 67,67 8,79 7,53 1524,21 

6º P3 0,871 14,52 16,70 64,24 8,5 7,71 662,85 

7º P3 0,858 14,3 14,88 60,07 7,75 8,16 362,63 

8º P3 0,709 14,22 6,34 31,75 3,37 21,9 69,2 

9º P3 0,815 14,02 9,76 43,71 5,42 11,12 126,67 

Tabla 3.14.: Principales parámetros eléctricos relativos a la variación del solapamiento.  

Como se pudo comprobar, la formación de defectos en los bordes de los procesos 
coincidía con el empeoramiento de los parámetros eléctricos. A partir de 1,66 pulsos por 
punto, correspondiente a un área solapada de un 35%, el efecto de la energía depositada 
por el primer pulso permite que el pulso siguiente levante el material afectado 
previamente por el pulso precedente, generando no sólo fallos en la estructura p-i-n por 
la presión termomecánica en los bordes, sino que también existía la posibilidad de 
producir la interconexión entre los contactos, sin llegar a alcanzar el aislamiento e 
incumpliendo la finalidad de los procesos P3.  

  
Figura 3.54.: Evaluación eléctrica JV de una célula cuadrada con procesos P3 relativos a solapamientos 
aproximados de 60-70-80-90% : 6º-7º-8º-9º P3, velocidades de proceso relativas a 571 mm/s, 428 mm/s, 
285 mm/s y 143 mm/s respectivamente. 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
16

14

12

10

8

6

4

2

0

	

	

	
J(
m
A
/c
m

2 )

V olta je 	(V )

	T S olar-C ell3S T
	T S olar-C ell3-p3-60%
	T S olar-C ell-p3-70%
	T S olar-C ell3-p3-80%
	T S olar-C ell3-p3-90%

-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2
18

16

14

12

10

	

	

	
J(
m
A
/c
m

2
)

V olta je 	(V )

	T S olar-C ell3S T
	T S olar-C ell3-p3-60%
	T S olar-C ell-p3-70%
	T S olar-C ell3-p3-80%
	T S olar-C ell3-p3-90%



P3 
 

 

 140 

  
Figura 3.55.: : Microscopias SEM y confocal de dos procesos P3 con solape aprox. del ∼ 60%  

Este hecho aumentaba considerablemente para solapes por encima del 50%, con 
reducciones importantes en el factor de forma, no sólo por la no eliminación de áreas de 
capa p-i-n modificadas o alteradas, sino también debido a la importante modificación y 
ablación del contacto FTO para determinados rangos energéticos, pudiendo afectar a la 
conductividad a través del mismo. Esto aunque ya se ha comentado se analiza con más 
detalle en otros capítulos, ya que en este caso, la densidad de energía y el 
comportamiento del contacto (Asahi-U) a esta radiación 532 nm no producían cambios 
en el mismo, pese al incremento en el solapamiento, siendo necesaria una fluencia 
umbral similar a la obtenida en estudios individuales en muestras de Asahi-U para 
producir la modificación del contacto.  

De modo equivalente y por no ser recurrente, los resultados alcanzados para densidades 
de energías más altas (Ep=6 μJ @ 300 mW, φ= 1,5 J/cm2) fueron análogos, sólo que en 
este caso señalar, el incremento en el diámetro efectivo ωeff =30 μm aparte de la ligera 
modificación en el OCT. Pese a ello, densidades de energía más altas no implicaban una 
degradación mayor, con reducciones en el FF equivalentes alrededor de un 30 % de 
solapamiento entre pulsos. 

3.6. Análisis en módulos p-i-n completos. 

Una vez concluidos los análisis en células de laboratorio, el estudio se completó para 
comprobar la aplicabilidad de los procesos en dispositivos reales de mayor área. La idea 
era extrapolar los resultados alcanzados a pequeña escala, y reproducirlos en módulos 
comerciales para ver la viabilidad industrial para las diferentes configuraciones 
tecnológicas.  

Para tal fin, se dispusieron de varios tipos de módulos con contacto traseros 
contrapuestos: unos formados con un contacto metálico opaco, proporcionados por el 
grupo T-Solar, y otros compuestos de un contacto transparente (AZO) facilitados por 
Gadir Solar. Relativo al primer caso, también se desarrollaron módulos de laboratorio 
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sobre substratos comerciales AsahiU®, con deposiciones p-i-n de unión simple ultimados 
con diferentes evaporaciones de aluminio (dispositivos realizados en el Ciemat). Señalar 
la diferente composición estructural del contacto posterior entre los primeros y los 
módulos suministrados por T-Solar, ya que en estos, en el contacto posterior aparte del 
contacto metálico reflector (Al) se crecía una lámina previa de OCT para mejorar la 
funcionalidad, actuando como barrera entre el emisor a-Si:H (n) y el electrodo metálico 
frontal.  

3.6.1. Módulos de laboratorio (Ciemat): desarrollo de procesos P3.  

La realización de módulos de laboratorio en conjunción con el Centro de Investigaciones 
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, obligó a realizar un análisis exhaustivo e 
individual de todos los procesos involucrados en la interconexión monolítica de estos 
dispositivos de capa fina. De este modo, y para no adelantar acontecimientos, el 
desarrollo de los módulos se detallará en un capítulo diferente de esta tesis, 
concretamente en el capítulo 6, tras la descripción conveniente de los demás procesos 
implicados en el desarrollo y caracterización de las estructuras proporcionadas por el 
CIEMAT, relativas a los capítulos 3, 4 y 5 de esta memoria.  

3.6.2. Módulos comerciales de T-Solar: desarrollo de procesos P3 

Tal y como se detalla en secciones anteriores referentes a los distintos procesos 
desarrollados en células con esta configuración, en general los cortes en modo BS 
resultaron ser plenamente funcionales. Sin embargo, los fenómenos ocasionados por 
irradiaciones directas dificultaban considerablemente la repetibilidad de los procesos, 
aun siendo posible realizar procesos eficientes sin alterar las características eléctricas de 
las células. Sin embargo, de modo general y en dispositivos de mayores dimensiones, 
estos son los mini-módulos de 42,6 cm2 de área activa (6 células de longitud aprox. de 
7,1 cm), en ocasiones tuvo lugar un incremento en la densidad de defectos en el 
absorbedor independientemente del número de procesos o de pulsos.   
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P3 φ0 (J/cm2) Solape % 
 

 

UV 2,2 5 
 

Figura 3.56.: Proceso P3 directo funcional, 355 nm y ps (Lumera), célula de ∼ 1 cm2 obtenida con los 
recortes oportunos de un mini-módulo de T-Solar (10x10 cm2).  

  

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
16

14

12

10

8

6

4

2

0

	

	

	
J(
m
A
/c
m

2 )

V olta je 	(V )

	R ecorte6-C ell7S T
	R ecorte6-C ell7-30P 3	C é lula1		s in	tra ta r

	C é lula1		con	P 3	D S



Tercer procesos de interconexión 
 

 

 143 

  

  

  

  
Figura 3.57.: Fila superior y central: Curvas JV descriptivas de dos células equivalentes relativas al efecto 
acumulativo de los procesos, pulsos sin solapamiento con resultados opuestos: por un lado la multitud de 
cortes no producía cambios en la célula, mientras que otros caso si. Debajo: ejemplos equivalentes a los de 
la filas superiores. 

Esto parecía indicar una leve afectación de los cortes en la capa p-i-n, siendo 
especialmente relevante en las zonas de solapamiento entre pulsos, de tal forma que la 
degradación de la unión p-n aparentaba ser totalmente fortuita y casual, ya que 
procesos sin solape y completamente equivalentes en células diferentes generaban 
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resultados contrapuestos, con la reducción en los valores de RSHUNT principalmente y por 
tanto en el FF de las células, mientras que en otros casos, no se producía modificación 
alguna en los parámetros eléctricos, pese al desarrollo de procesos completamente 
equivalentes. De este modo, y al contrario que sucedía en dispositivos análogos pero sin 
capa barrera entre el absorbedor y el contacto trasero, la funcionalidad de los procesos 
era un tanto arbitraría, supeditada a defectos incontrolados en las zonas de interacción, 
y más en procesos con una doble deposición energética parcial en las zonas de solape, 
incrementando aún más la generación de deficiencias en la unión p-i-n.  

Por ello y para estas clasificaciones tecnológicas, la capacidad de los procesos con 
irradiaciones por el lado de las láminas era casual y condicionada por la relevancia de 
los defectos ocasionados, y por tanto, imposibilitando su desarrollo final en el conjunto 
de procesos de conexión, aunque en el caso de irradiaciones UV y picosegundos, los 
procesos fueron morfológicamente muy buenos. 

En resumen, la disposición de una lámina amortiguadora de OCT entre el absorbente y 
el contacto trasero complicó el desarrollo de procesos eficaces desde el punto de vista 
eléctrico. Esta, junto con las características físicas de los procesos, redujo la posibilidad 
de obtención de conexiones óptimas, con mermas importantes en el FF de las curvas.  

Sin embargo, para procesos indirectos, los mecanismos de ablación ocasionados 
resultaron independientes de la existencia de esta capa protectora, habilitando 
interconexiones adecuadas sin alterar la eficiencia de estos dispositivos. 

3.6.3. Módulos comerciales de Gadir: desarrollo de procesos P3 

Ya que el desarrollo de los procesos se efectuó inicialmente en dispositivos 
estructuralmente equivalentes pero de tamaño reducido (< 1 cm2), la optimización en 
módulos se fundamentó básicamente en análisis estadísticos de los procesos para 
comprobar la funcionalidad de los mismos. Desgraciadamente, la escasa disponibilidad 
de muestras redujo el estudio a procesos P3 acumulativos en células, y tras ellos, a la 
finalización de los módulos finales con “terceros” procesos adyacentes a los P3 asociados 
a estos dispositivos. Para no ser recurrente, y dado el reducido número de muestras, 
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aparte de la relevancia en este tipo de disposiciones en la realización de procesos 
directos (estos pueden ser aplicados a otras configuraciones que impiden cortes 
irradiando por el lado de los substratos), el desarrollo de los procesos en módulos se 
limitó únicamente a procesos directos17. 

De este modo, se pudo comprobar la viabilidad de estos procesos en dispositivos reales, 
permitiendo su extrapolación a configuraciones OCT/p-i-n/contactos o substratos 
opacos, facultando interconexiones directas para este tipo de distribuciones 
tecnológicas.  

P3 φ0 (J/cm2) Solape % 
 

 

IR 13 8 
 

VIS 16 10 
 

Figura 3.58.: Estudios eléctricos comparativos. Medidas JV de un módulo completo compuesto de 3 células 
interconectados con procesos P3 en modo DS, VIS y picosegundos (Lumera). El área de interconexión 
estuvo formada por los procesos P1-P2-P3 característicos de Gadir, junto con nuestros procesos P3 
correspondientes. 

Se han podido desarrollar procesos directos P3 funcionales en dispositivos con contactos 
frontales transparentes, permitiendo interconexiones por el lado de la lámina similares a 
las practicadas o a las obligadas en configuraciones de substrato o con substratos-
contacto trasero opacos. La utilización de fuentes ultracortas redujo la degeneración del 
absorbente p-i-n, aunque el empleo de sistemas con emisión en nanosegundos posibilita 
procesos eficaces pero con una posible degeneración eléctrica de las capas, asociadas a 
disminuciones en el FF y la eficiencia final de los módulos.  

Los estudios realizados en células individuales para procesos indirectos, mostraron 
características IV similares a las obtenidas en células sin tratar, indicando pues que 

                                         

 

 

17 Los procesos en modo BS para este tipo de configuraciones fueron adecuadamente evaluados 
en el capítulo 5 descriptivo de los procesos eléctricos en células individuales. 
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pese a no realizar interconexiones BS en módulos completos, la capacidad de los cortes 
P3 fue totalmente óptima. 

3.7. Cuarto proceso de interconexión eléctrica con láser P4 

Tal y como se comentó brevemente al comienzo de este apartado del trabajo, para los 
procesos P4 no existe una definición estándar como sí sucede con el resto de cortes 
principales relativos a la interconexión monolítica del módulo. Por ello, la resolución del 
mismo puede ser cubierta de múltiples formas (ver figura 3.59), siempre y cuando la 
combinación o disposición de los procesos aísle convenientemente las zonas activas de 
las áreas no funcionales o externas. 

De manera similar a los análisis practicados para los procesos P3, los procesos P4 
fueron evaluados inicialmente en pequeñas células de laboratorio empleando para ello 
diferentes configuraciones experimentales. La parametrización de los procesos fue 
similar, sólo que en este caso, los cortes tenían que ser suficientemente energéticos como 
para eliminar toda la estructura de capas, asegurando en general valores resistivos altos 
a través de los cortes, y del mismo modo, sin llegar a comprometer la funcionalidad del 
dispositivo. 

Los estudios se basaron principalmente en la realización de procesos P4 en dispositivos 
completos con o sin contribución de los demás procesos láser, de modo que el 
planteamiento experimental se orientó para el desarrollo de procesos definidos con un 
solo corte, aunque también se realizaron diferentes propuestas con implicación de varios 
procesos de aislamiento (figura 3.59). En todos los casos las resistencias fueron 
adecuadas (centenas de megaohmios ∼108 Ω), delimitando la posible contribución de 
otras zonas separadas de las áreas de medida, y como comentábamos previamente, sin 
producir cambios en las características JV de las células evaluadas:   

    
Figura 3.59.: Microscopias SEM y confocal de diferentes procesos P4 de aislamiento. Izquierda: Proceso P4 
en dispositivo comercial, formado por varios procesos P3 y dos procesos P1. Centro-izquierda: Proceso P4 
funcional realizado con un solo corte alcanzando en este trabajo. Centro-derecha: Proceso P4 funcional 
compuesto de 3 procesos P3 y un proceso P1 interior para aislamiento del contacto frontal. Derecha: 
procesos P4 en modo DS y UV con evaluación del solapamiento para la eliminación del contacto frontal. 
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Figura 3.60.: Esquema para la evaluación de la resistencia así como de la funcionalidad de los procesos P4. 
Los diseños experimentales permitieron múltiples configuraciones bien en células individuales sin 
implicación de otros procesos (gráfica JV de la derecha comparación célula individual sin tratar y después 
de un proceso P4), o bien en dispositivos completos (gráfica JV izquierda, medida de la célula entre un P3 
y un P4 a través del P2). Procesos P4 en modo BS relativos a: 532 nm, nanosegundos, φ0 = 3,2 J/cm2.  

En general, la ablación del OCT frontal generó un escalón que a priori facilitó la 
funcionalidad del corte, ya que la mayor necesidad energética junto con el solape 
mínimo necesario para eliminar el contacto podía generar defectos en el absorbente p-i-
n alrededor del surco. Los perfiles confocales coincidían con la altura de la estructura de 
las capas p-i-n/Al (primer escalón), y de la lámina de OCT para el segundo escalón 
correspondientes a 550 nm y 850 nm respectivamente, certificando junto con los 
distintos análisis composicionales realizados (EDX y Raman) la completa ablación de 
las láminas, dando lugar a procesos completamente funcionales con una sola pasada:  

   

   
Figura 3.61.: Microscopias de diferentes procesos P4. La altura del primer escalón es de unos 530 nm (p-i-
n/Al), segundo escalón correspondiente al OCT frontal alrededor de 900 nm. 
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Figura 3.62.: Microscopia EDX de un proceso P4 funcional. La detección de silicio en el fondo se 
corresponde con la señal del mismo procedente del substrato.  

P4 modo φ0 (J/cm2) Solape % 

VIS BS 3-3,6 12 

UV DS 2,2-3 *50-20 

Tabla 3.15.: Parámetros principales de los procesos P4 con tiempos de ns (VIS, BS) y ps (UV, DS), en este 
último caso, la ablación completa del contacto puede supeditar la funcionalidad* del proceso (ver figura 
3.59 derecha). En ambos casos, los cortes se corresponden con procesos con una única pasada. 

Una vez alcanzada la optimización de los procesos P4, esta permitió desarrollar 
procedimientos basados en técnicas láser para el aislamiento del borde de los módulos 
en la línea de producción. La limpieza de los mismos es un proceso crítico en la etapa 
previa de encapsulado, de forma que una limpieza deficiente puede impedir un correcto 
sellado de los módulos, aumentando el riesgo de deterioro del módulo en operación. 
Este proceso se realiza de forma mecánica, por lo que su sustitución por métodos láser 
no es sólo posible, sino ideal debido a la alta cadencia de eliminación de material, 
simplemente adaptando el tamaño focal del haz para barrer áreas grandes que reduzcan 
el número de procesos.  

Para ello, se realizaron varias aproximaciones con diferentes fuentes, proporcionando 
diferentes tamaños de haz que mejoraron la tasa de eliminación. Por ejemplo, para 
procesos P4 estándar en BS, con características similares a las empleadas para procesos 
simples de aislamientos, i.e, longitud de onda 532 nm, nanosegundos, y un diámetro de 
haz de 38 µm, densidad de energía entre 3 J/cm2 y 3,6 J/cm2, para barrer un área de 
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54 cm2, el tiempo total de procesado fue de unos 420 s, con una tasa de eliminación de 
0,13 cm2/s. Sin embargo, las pruebas practicadas con otro sistema de trabajo de punto 
focal mayor, proporcionó tamaños de haz de 300 µm, reduciendo los procesos de 
eliminación para la misma área a 7 s (8 cm2/s), recortando notablemente el tiempo de 
ejecución, y del mismo modo, con limpiezas eficientes sin microgrietas y/o sin fragilizar 
el substrato de vidrio.  

   

   
Figura 3.63.: Microscopia EDX de un barrido para limpieza de borde functional. 

Así pues, la optimización de estos procesos P3 y P4 fue crucial para el avance y 
desarrollo de las demás etapas de fabricación, por lo que una vez obtenida, el 
posicionamiento era adecuado para afrontar en detalle el estudio del resto de procesos 
láser de interconexión. 
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4. Introducción.  

El segundo proceso láser de interconexión conecta monolíticamente en serie las diferentes células 
que componen un dispositivo fotovoltaico de lámina delgada. Generalmente para las diferentes 
tecnologías de a-Si:H que emplean substratos transparentes, se realiza irradiando por el lado de 
éste en modo de retroiluminación con longitud de onda visible 532 nm, aprovechando así la 
transparencia de los substratos y de los contactos frontales a esta región espectral. Para 
disposiciones en substrato (empleo de substratos o contactos opacos), la configuración obliga a 
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realizar los procesos de interconexión P2 en irradiación directa por el lado de las capas, por lo 
que en un principio su consecución puede resultar algo más compleja. 

Esencialmente una unión monolítica p-i-n debe tener una baja resistencia en serie y alta 
resistencia en paralelo. Desde el punto de vista de la conectividad eléctrica, la primera está 
controlada principalmente por el diseño de las estructuras y los contactos, y por tanto, con la 
caída de potencial eléctrico (mayor resistencia mayor caída de potencial), mientras que la 
segunda está relacionada con defectos estructurales en las láminas o entre la unión de las 
mismas, dando lugar a cortocircuitos y fugas de corriente en general, resultando para ambas 
(altas RS y bajas RP) pobres características eléctricas en los dispositivos. Por ejemplo, restos de 
material semiconductor, la formación de óxidos, restos o nuevas capas interfaciales resultado de 
la interacción durante los procesos de interconexión P2, pueden aumentar notablemente las 
perdidas eléctricas por aumento de la resistencia en serie entre contactos. De igual modo, la 
afectación térmica o mecánica alrededor de los cortes junto con la formación de rebabas o 
material resolidificado, pueden producir picos de material modificando los perfiles y la rugosidad 
superficial cerca de los bordes, pudiendo cortocircuitar o alterar las capas posteriores durante los 
consiguientes procesos de depósito, dando lugar a resistencias en paralelo bajas, resistencias en 
serie inaceptables, o rectificaciones debido a contactos poco óhmicos: 

   

Figura 4.1.: Procesos P2 con fuentes de nanosegundos. Izquierda.: Proceso no optimizado con λ = 532 nm 
(Explorer). Centro: morfologías de P2 en iluminación posterior con diferentes parámetros de proceso, se 
observan cambios en el OCT frontal, λ = 532 nm (Explorer). Derecha.: P2 en modo BS correspondiente a 
λ = 355 nm (Hippo). 

Básicamente, los procesos P2 han de ofrecer morfologías regulares con paredes y fondos limpios, 
aunque como se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo, existen evidencias de que esto 
sólo no es un argumento suficiente para garantizar un buen contacto eléctrico. Para estudiar la 
calidad óhmica de los procesos, fundamentalmente aluminio y un óxido conductor compuesto de 
SnO2 (Asahi), se desarrollaron varios diseños experimentales tanto a nivel de célula como en 
módulos de laboratorio. Estos permitieron extrapolar diferentes metodologías aplicándolas a 
planteamientos diversos, y comparar los resultados obviando variables externas a los propios 
procesos láser de interconexión P2, ya que las deficiencias encontradas en pequeños módulos de 
laboratorio no se correspondían con los resultados obtenidos en células. 

Analizando en detalle las posibles anomalías de los procesos P2 asociados con interconexiones 
deficientes, se observaron irregularidades tanto en el fondo de los surcos así como cambios 
estructurales en los bordes de los mismos (cambios alotrópicos del absorbente: cristalización de 
la estructura amorfa p-i-n, etc.), aparte de modificaciones composicionales en el interior de los 
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cortes. Estas alteraciones podían no estar relacionadas únicamente a una transformación 
superficial con cambios en la rugosidad del fondo del surco, sino que también podría estar 
afectada por cambios estructurales químicos y ablativos en el contacto frontal. 

1. Análisis en células de laboratorio 

Los estudios se fundamentaron en análisis diversos sobre células individuales fabricadas en el 
CIEMAT (ver capítulo 2). Estos consistieron en la realización de procesos P2 con diferentes 
parámetros, principalmente variando la fluencia y el ancho temporal del pulso, en células 
pertenecientes a un mismo depósito, asegurando unas características intrínsecas semejantes para 
las diferentes células analizadas: 

 

 

Figura 4.2.: Izquierda.: Esquema eléctrico experimental para la evaluación de procesos P2 en células. 
Derecha.: Imagen de una célula de estudio, con posibilidad de análisis tanto a través de procesos P2, 
como de contactos externos a la estructura p-i-n. 

La posibilidad de empleo y fabricación de máscaras mecanizadas con láser para la evaporación 
del contacto trasero (generalmente aluminio, definiendo el tamaño de los dispositivos a 
estudiar), permitió plantear ad hoc múltiples configuraciones experimentales, siendo la más 
idónea aquella que implica la fabricación de geometrías cuadradas o rectangulares, simplificando 
tanto la comparativa en cuanto a los tamaños de los contactos, así como los cálculos de las áreas 
de las células implicadas.  

Aparte, y con el fin de minimizar el error debido a la uniformidad de la resistencia tanto de las 
láminas como de los contactos, los patrones TLM se fabrican generalmente en áreas pequeñas, 
por lo que la valoración en estructuras de menor tamaño se establece como más oportuna y 
adecuada que en módulos o dispositivos con áreas grandes. En la figura 4.2 se puede observar un 
esquema del método considerado para evaluar los efectos de los procesos P2, siguiendo 
básicamente las etapas de fabricación de módulos o células basadas en tecnologías de lámina 
delgada.  

Como se describe en la figura anterior, el planteamiento experimental precisa de procesos P3 
para poder separar tanto los procesos de conexión en serie P2, así como las células individuales 
entre cortes P2, ya que si no, las células y los procesos P2 estarían totalmente cortocircuitados 
debido a las múltiples conexiones entre los contactos a través de los propios cortes P2. Esto 
facilita la generación de pequeñas células a ambos lados de los P2, pudiendo comparar procesos 
en principio equivalentes a través de diferentes medidas con una misma célula y por tanto, con 
las mismas características eléctricas. 
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La evaluación de la resistencia entre contactos a través de los procesos P2, se puede realizar 
directamente con una medida resistiva empleando un multímetro entre los mismos. Por otro 
lado, y partiendo de medidas de células de referencia a través de los contactos externos ajenos a 
los P2 (topos metálicos), podemos comparar los valores resistivos típicos de las células asociados 
a estos con los correspondientes o pertenecientes a los contactos, de modo que conociendo los 
valores eléctricos de una estructura p-i-n, se puede estimar fácilmente la cualidad de la unión 
Al/OCT a través de los procesos P2. 

Debido a la degradación temporal del absorbente fotovoltaico, las pruebas experimentales 
necesitaban de una continuidad de fabricación que en ocasiones por las cargas de los equipos 
resultó inviable, por lo que para evitar la degeneración de la estructura p-i-n (formación de 
poros y recubrimientos superficiales extrínsecos a la composición estructural usual), en ocasiones 
fue necesaria la evaporación de una fina lámina de aluminio de unas pocas decenas de 
nanómetros, evitando la reducción de las características eléctricas del absorbente, así como la 
generación de óxidos en la interfaz de la lámina dopada n-a-Si:H/metal. Esto se fundamentó en 
base a la experiencia previa obtenida en el tiempo transcurrido entre depósitos, concretamente 
entre el depósito p-i-n y la evaporación de los contactos, comprobando que el intervalo entre 
ellos era determinante en la reducción de las características eléctricas de las células. El origen de 
esto parece estar debido a microcavidades ocasionadas durante el proceso de crecimiento del a-
Si:H, las cuales evolucionan en condiciones de presión ambiental. Estas podían ocasionar 
cortocircuitos semejantes a los surgidos en condiciones de vacío desfavorables, como por ejemplo 
polvo en la cámara del sistema de PECVD, produciendo un efecto que impide la correcta 
nucleación del silicio amorfo sobre el substrato, generando microcanales entre los contactos 
debido a un absorbente poroso e incluso llegando a eliminar el carácter rectificante de la 
estructura fotovoltaica [132]. 

Aparte, otro de los inconvenientes encontrados con la atemporalidad de los depósitos y la 
obligada en ocasiones doble evaporación, fue la delaminación del contacto final evaporado tras la 
realización de los procesos de aislamiento P3, debido a la mala adhesión entre el absorbente y el 
contacto metálico trasero, y/o entre la pequeña primera lámina metálica protectora y el depósito 
posterior final. Esto, junto con la formación de microcavidades y/o poros que reducían la 
densidad del absorbente, limitó la series de estudio por el tiempo transcurrido desde la 
preparación de los dispositivos y la realización de los procesos de interconexión: 

  

Figura 4.3.: Microscopía óptica y SEM de una zona de análisis TLM de un proceso P2: ejemplo de 
problemas de adhesión de la capa de aluminio. La realización de los cortes P3 para separar los 
procesos P2 e individualmente las células, producen la deslaminación y el levantamiento del contacto. 
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Comentado esto, un hecho destacado y que puso en sobre aviso de un efecto no puramente 
resistivo a través de los procesos de interconexión practicados en módulos, fue que los valores de 
la resistencia serie RS para procesos P2 análogos (mismas características de proceso) podían 
variar notablemente de unos a otros:  
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Figura 4.4.: Características JV en oscuridad de células medidas a través de procesos P2 equivalentes 
en módulo con fuentes en VIS y nanosegundos en modo BS. La variación en la RS fue dispar, pese a 
la realización de mediciones análogas (las medidas no fueron realizadas en condiciones estrictas de 
oscuridad, como indica el desplazamiento en (V=0, J=0), aunque esto no fue relevante ni tuvo 
influencia alguna en la variabilidad en los resultados de la RS, no así en la estimación de los valores). 

Las medidas en oscuridad de células anexas a través de los diferentes procesos P2, mostraron un 
comportamiento en cierto sentido esperable, con un aumento o variación de la resistencia en 
serie RS de las células. Sin embargo, el ajuste de las curvas a las ecuaciones típicas de un diodo 
en oscuridad no eran lo suficientemente adecuados, mostrando un comportamiento que no 
corresponde a un efecto simplemente resistivo.  

De esta forma, los valores obtenidos a través de los contactos usuales o estándar empleados para 
medir las características de las células, proporcionaban en general valores análogos para todas, 
con valores típicos para la resistencia en serie RS que varió de 20 Ω a 10 Ω según la 
temporalidad del depósito, mientras que los obtenidos a través de los cortes P2 iban desde 
valores equivalentes a los de los contactos directos habituales, a valores de cientos de ohmios 
imposibles de ajustar. La comparativa en iluminación evidencia aún más la introducción de un 
factor resistivo irregular, alejado de un simple incremento de la resistencia eléctrica entre 
contactos, ya que como se puede observar en la figura 4.5, las curvas JV en iluminación se 
desvían de su forma habitual a medida que la morfología de los contactos a través de los 
procesos P2 cambiaba o empeoraba. Ese deterioro no sólo afecta al FF y la ROC como cabría 
esperar de un efecto resistivo, sino que las formas de las curvas rectifican adquiriendo un 
marcado perfil en forma de “S”.  
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Figura 4.5.: Izquierda.: Comparativas IV en oscuridad para células con diferente comportamiento de 
la resistencia serie RS a través de procesos P2 en VIS y ns. Derecha.: Comparativas JV en 
iluminación para los diferentes valores resistivos equivalentes a los del caso anterior.  

Este comportamiento es habitual y ha sido observado por distintos grupos en diferentes tipos de 
tecnologías, achacándolo a interfaces de baja calidad en estructuras diversas: a-Si:H/ZnO:Al 
[133], uniones TCO/P/I [134], en estructuras de capas P/I e ITO/P/contacto frontal [135], o la 
presencia de fuertes dipolos en dispositivo fotovoltaicos orgánicos [136], y en general, debido a 
distintas uniones rectificadores producidas entre el absorbedor y los contactos frontales y 
traseros, o entre el primero con el resto de capas (capas barrera, láminas dieléctricas, etc.). Sin 
embargo, existen muy pocos estudios que relacionen ese comportamiento eléctrico rectificador 
con los procesos láser de interconexión, pese a la gran relevancia y trascendencia de estos en los 
procesos en general de interconexión de dispositivos de lámina delgada [137]. 

Por todo ello, la reducción en el tamaño de las células para la realización de análisis en el 
interior de las mismas, equipara las dimensiones a las alcanzadas en interconexiones monolíticas 
estándar, pudiendo optimizar y estudiar convenientemente las distancias así como la influencia 
de los tamaños tanto de los procesos P2, como de las células, teniendo en cuenta la implicación 
de la reducción en el tamaño de las mismas y por tanto en los parámetros eléctricos 
correspondientes (corriente, etc.). Por otro lado, los estudios en células permitieron comparar los 
valores a los obtenidos para los cálculos resistivos con contactos coplanares en estructuras 
OCT/aluminio, así como en estructuras OCT/p-i-n/aluminio. En ellos, la resistencia de contacto 
(RC) y la resistencia laminar (RHoja) se deduce directamente de las medidas de cuatro puntas a 
través del modelo de línea de transmisión TLM. De este modo, aparte de la caracterización de la 
unión de los contactos a través de las medidas de procesos P2 con células, se plantearon diversos 
montajes experimentales para el cálculo de las resistencias de contacto entre el metal y el 
contacto frontal OCT consistentes en estudios TLM, así como a través de la caracterización 
eléctrica de las láminas basadas en configuraciones con contactos coplanares: 

 

Figura 4.6.: Esquema eléctrico del montaje para la evaluación TLM de los procesos P2 en célula. 
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2. Evaluación de procesos P2 en células con contacto frontal tipo 
Asahi:U® 

El primer paso consistió en realizar un estudio para determinar el comportamiento resistivo 
entre los contactos posterior y frontal (aluminio y Asahi:U resp.) para diferentes condiciones de 
proceso. Fundamentalmente, la evaluación consiste en la realización de medidas eléctricas IV a 
través de cortes P2 en células aisladas dentro de un mismo depósito, y medidas óhmicas de 
contacto entre los propios procesos P2, de una manera similar a las descripciones experimentales 
realizadas en páginas anteriores (figura 4.3).  

4.1.1. Procesos indirectos: Iluminación posterior (back scribe) 

Dentro de las distintas clasificaciones tecnológicas, la disposición en superestrato sobre 
substratos rígidos transparentes es la más habitual, por lo que conviene comenzar analizando los 
procesos láser de interconexión más usuales para este tipo de tecnologías. La posibilidad de 
análisis y comparación para otras configuraciones de interconexión relativas a procesos directos 
(DS), nos obligó a realizar una completa caracterización de los procesos para disposiciones 
indirectas (BS), pudiendo estandarizar la interconexión a través de la que a nuestro juicio puede 
representar menos complicaciones por lo fenómenos de interacción originados. 

4.1.1.1. Procesos P2 con radiación VIS y ancho temporal de 
nanosegundos. 

Para irradiaciones traseras típicas de configuraciones de superestrato, la absorción se produce en 
los primeros nanómetros del absorbente fotovoltaico cerca de la interfaz con el emisor frontal. La 
radiación láser conduce al calentamiento del material, dando lugar a la fusión y o vaporización, 
produciendo la eyección y des-laminación de la estructura fotovoltaica por la presión generada 
durante el proceso de irradiación. Por el contario, el calentamiento sin ablación producido en los 
bordes, puede ocasionar cambios de estructura del material absorbente, pasando de un estado 
amorfo a policristalino a-Si:H → pc-Si:H mediante la liberación o el desplazamiento de 
hidrógeno tras la ruptura de enlaces Si-H de la red [134].  

En base a esto, se procedió a realizar un análisis para la optimización de los procesos P2 en 
función de las condiciones energéticas, obligados principalmente por la influencia de estas en las 
diferentes disposiciones experimentales y temporales de los depósitos. Para examinar 
íntegramente la resistencia de los contactos y acotar la influencia de otros parámetros de 
proceso, se buscaron condiciones análogas para los cortes (sistemas ópticos equivalentes con 
idénticos ω0), y se procuró que el porcentaje de solapamiento entre pulsos fuese parecido, ya que 
la modificación de la fluencia energética modificaba el diámetro efectivo o de spot (el tamaño de 
cráter o marca, no el tamaño óptico), y por tanto, el solape o la distancia entre pulsos. Esta 
variación de la densidad de energía comprendió potencias extremas para la generación de 
procesos P2, es decir, potencias en el límite de ablación de la estructura p-i-n, a la alteración 
parcial y/o total del contacto frontal, correspondientes a potencias que van desde los 80 mW, 
115 mW, 165 mW, 200 mW, 300 mW y 500 mW, relativos a densidades de energía de φ0 
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=0,45J/cm2, φ0 =0,65J/cm2, φ0 =0,95J/cm2, φ0 =1,15 J/cm2 y φ0 =1,7 J/cm2 φ0 =2,85 J/cm2 
respectivamente, obteniendo las características eléctricas en función de las singularidades 
producidas por los contactos: 

    
Figura 4.7.: Microscopias confocales de procesos P2 en modo BS, de izquierda a derecha: 1,6 µJ - 2,3 
µJ; 3 µJ, comienzo de modificación en el contacto OCT; 4 µJ y 6 µJ, cambios más sustanciales en el 
electrodo frontal OCT. φ0 = 0,45 J/cm2 - 0,65 J/cm2. φ0 = 0,85 J/cm2, φ0 = 1,15 J/cm2; φ0 = 1,7 
J/cm2 respectivamente. 

En general, los análisis realizados en células individuales no distinguían procesos que se podían 
catalogar como deficientes, obteniéndose curvas análogas tanto en iluminación como oscuridad 
para todas las densidades de energía evaluadas, incluso en aquellas1 que producen una afectación 
importante en el contacto frontal OCT con cambios significativos en los bordes de los procesos: 

  

Figura 4.8.: Comparativas JV en oscuridad para diferentes densidades de energía de proceso P2. Se 
han seleccionado aquellas medidas en dispositivos con un valor de RP más próxima a la mediana 
estadística en todas las series evaluadas. Izquierda.: Curvas JVO estándar. Derecha.: JVO detalle de 
la zona representativa en el ajuste del valor de RS.  

Sin embargo en ocasiones, se obtuvieron diferencias significativas en los valores RS de las células 
para las mismas condiciones de proceso, comprobando que los valores resistivos entre procesos 
(RC) cambiaba a medida que aumentaba la energía, por lo que el empleo o la necesidad de 
fluencias mayores podía dar lugar a contactos P2 más resistivos. Esta convergencia parece lógica 
ya que el empleo de potencias de mayor valor podían conducir a un incremento en la densidad 
de defectos, tanto en el absorbedor como en el contacto frontal, así como en la interfaz de este 
con el electrodo posterior. 

                                            

1 Las densidades de energía asociadas a estos procesos producían curvas IV deficientes en los 
estudios practicados en módulos.  
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La gráfica de la figura 4.9 evidenció la estrecha ventana paramétrica existente para la óptima 
caracterización de los procesos P2, de forma que teniendo en cuenta el tamaño de la estructura 
fotovoltaica a eliminar, el espesor y las propiedades físicas de los contactos, existía un valor 
energético óptimo que facilitaba valores menos resistivos entre el aluminio y el OCT:  
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Figura 4.9.: Evolución de la resistencia media total RT entre procesos P2 equidistantes frente a la 
fluencia (no TLM). Los valores RT se corresponden con valores medios de medidas óhmicas entre 
procesos con igual separación (ver fig.4.3) en función de la moda y de la media de la frecuencia 
estadística de los datos, por lo que no se tuvieron en cuenta los valores de medidas rectificadoras o 
anómalas entre procesos, ya que estos pueden diferir en más de un 80% respecto al valor medio de la 
moda relativa a todas las series paramétricamente equivalentes.  

Fluencia J/cm2 0,45 0,65 0,8 0,98 1,57 1,96 

RT 4 1,8 17 26 42 51 

Tabla 4.1.: Valores RT medios entre procesos P2 para diferentes fluencias empleadas. 

Sin embargo, este efecto resistivo en general no era apreciable a través de las medidas 
experimentales de las curvas JV. Para explicar este comportamiento, se analizó en detalle el 
módelo circuital eléctrico equivalente de la interconexión a través del P2 (ver capítulo 2), el 
motivo podría estar basado en las caracteristicas de las células, y en concreto con el valor de la 
resitencia en serie RS de las mismas, ya que la resistencia que reproduce el contacto a través del 
P2 está conectada electricamente en serie con la RS de las células correspondiente al modelo de 
una exponencial. La reducción en las dimensiones de las células incrementa la resistencia en serie 
de los dispositivos, por lo que conviene tener en cuenta el tamaño y expresar las medidas en 
valores por área para estimar o comparar los parámetros eléctricos reales de las células: 

  

Figura 4.10.: Comparativas JV (izqda.) e IV (dcha.) en iluminación dependientes del tamaño de las 
células. Las medidas ACQ7 corresponden a células del mismo depósito pero con diferente área de 
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dispositivo: ACQ7P área 0,105 cm2, ACQ7 área 1,015 cm2. Destacar que las mediciones son 
independientes de los procesos P2, habiendo sido realizadas con el contacto extrínseco o 
complementario a las células.  

Identificación 
Área 
cm2 

Jsc 
(mA/cm2) 

Voc 
(V) 

FF 
Rsc 

kΩcm2 
Roc 

Ωcm2 
 

Roc 
Ω 

ACQ7 1,015 15,47 0,858 65,5 1,95 9,3  9,2 
ACQ7P 0,105 15,67 0,849 69,56 1,2 6  57,7 

Tabla 4.2.: Parámetros eléctricos relativos a las curvas JVI e IVI de la figura anterior 4.10. Se puede 
observar la variación en los valores de las pendientes asociadas a ROC en función de la representación 
considerada.  

De este modo, la disposición experimental facilitó la realización de análisis progresivos de las 
resistencias serie a través de procesos P2 con células de distintos tamaños (área), reduciendo su 
valor a medida que aumenta el tamaño de las mismas, coincidiendo con los resultados obtenidos 
en dispositivos estándar sin presencia de procesos de interconexión P2 (fig. 4.10 relativa a la 
tabla 4.2). Estas medidas con los contactos extrínsecos complementarios descartarían efectos 
limitantes en la RS de las células a través de los procesos P2, obteniendo curvas JV equivalentes 
independientemente del tamaño evaluado: 
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Figura 4.11.: Evaluación de la resistencia serie relativa al tamaño de dispositivo a través de procesos 
P2, φ0 = 0,38J/cm2. La reducción de la superficie aumenta el valor de RS, por lo que conviene 
expresar o considerar los perfiles IV con el área dada la posibilidad de evaluación del tamaño de cada 
subcélula, RS: 105 Ω, 85 Ω, 72 Ω, 58 Ω, para áreas relativas a 0,02 cm2; 0,03 cm2; 0,034 cm2 ; 0,04 cm2 
respectivamente (3,1 Ωcm2; 3,5 Ωcm2 ; 3,4 Ωcm2; 2,7 Ωcm2). 

 Evaluación de los procesos P2 con bajas densidades de energía 

Procesos P2 con densidades de energía φ0 < 0,7 J/cm2, proporcionaron uniones adecuadas sin 
producir extrañas caídas de tensión que se puedan considerar anómalas, sin efectos de 
recombinación asociados al factor de idealidad n, así como un curvatura aceptable para voltajes 
altos indicativo de un buen contacto en la estructura de la célula como a través de los P2, lo 
cual está asociado al efecto de la resistencia en serie y a la densidad de corriente de las células. 
Las medidas de 4 puntas a través de procesos P2 con φ0 =0,45 J/cm2, proporcionaron valores 
equivalentes a los valores de resistencia de lámina RHoja de una muestra de aluminio sobre vidrio 
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Corning de espesor similar (175 nm) 0,25 ± 0,05 Ω/�, mientras que a través de estos P2 el valor 
medio obtenido fue de 0,3 ± 0,1 Ω/�, indicando la bondad de las uniones entre los cortes P2.  

Sin embargo las medidas resistivas entre contactos eran más altas que las obtenidas para φ0 = 
0,7 J/cm2. Para estas, la resistencia de contacto mejoró, lo que pudo dar lugar a diferentes 
interpretaciones. La primera consideraría que el empleo de energías mayores limitó la generación 
defectos bien en forma de residuos en el OCT o daño en los bordes anexos a los procesos. La 
segunda implicaría que anchos de corte P2 mayores reducían la resistencia de contacto 
favoreciendo la conductividad a través del mismo (señalar que la resistividad de contacto 
aumenta con el área del mismo), ya que el empleo de energías más altas incrementó el diámetro 
efectivo ωf y por tanto el ancho del corte P2 (la diferencia de tamaño entre estas dos densidades 
de energía φ0 =0,45 J/cm2 y φ0 =0,65J/cm2 es aproximadamente de unas 5 μm: 21 ± 2 μm y 26 
± 2 μm). 

 Evaluación de los procesos P2 con altas densidades de energía 

Al continuar con el aumento energético alejándonos del valor óptimo o menos resistivo φ0 > 0,7 
J/cm2, los cambios en el OCT comenzaron a ser más evidentes encontrando comportamientos 
rectificativos (no óhmicos) asociados con valores de resistencia más altos, pero sin mostrar 
fenómenos anómalos en las curvas JV:  

  

Figura 4.12.: Izquierda: Medidas IV entre procesos P2 correspondientes a 150 mW (φ = 0,85 J/cm2), 
depósito YO (célula YO3). Destacar la poca ohmicidad de las mediciones entre ciertos contactos, 
reduciéndose la linealidad de los perfiles IV. Derecha: Medidas comparativas JVO de las mini-células 
referentes a dicho procesos P2, los valores RS de las células son análogos a procesos de menor 
potencia. 

Sin embargo, para densidades de energía aún mayores, las curvas en oscuridad JVO comenzaron 
a diferir notablemente coincidiendo con medidas entre procesos P2 muy resistivas, pero la 
repetitividad estadística de las medidas a través de estos procesos más desfavorables producía 
mejoras en los valores de RS, recuperando densidades de corriente similares a las de otros 
procesos óptimos análogos de la serie (P2 paramétricamente equivalentes):  
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Figura 4.13.: Medidas IV entre procesos P2 correspondientes a 200 mW (φ = 1,15 J/cm2), depósito 
YO (célula YO). Destacar no sólo la baja linealidad de los contactos, también la mayor resistencia 
asociada con la pendiente de las gráficas. 

Esta mejoría se pudo deber a dos motivos, el primero estaría basado en la reparación de defectos 
en los contactos recuperando valores resistivos equivalentes a otros procesos P2 de la serie, o 
bien a la medida de una célula defectuosa. Sin embargo, la oportuna comparativa experimental 
entre las diferentes células y los procesos P2 adyacentes a estas, indicaban que el 
comportamiento anómalo de las medidas IV a través de los procesos se debe a estos, y no a las 
posibles variaciones en las RS de las subcélulas originadas, descartando el hecho de la medida de 
una célula deficiente por influencia de unos parámetros eléctricos irregulares. La singularidad de 
las curvas era casual, encontrando en general procesos P2 con contactos lineales que daban lugar 
a comportamientos adecuados: 

  

Figura 4.14.: Izquierda.: Comparación de las curvas JV en iluminación de una misma célula (célula 7) 
con los 2 procesos P2 anexos a la misma. Pese a que las características de los procesos son 
equivalentes (200 mW, φ0 = 1,15 J/cm2), existe un comportamiento anómalo en uno de los procesos, 
con un claro carácter rectificador. Derecha.: proceso P2 deficiente medido con células adyacentes 
diferentes, las gráficas son similares. 

Por tanto, el problema parecía producirse en medidas bajo condiciones de iluminación, ya que la 
comparativa en oscuridad de una misma subcélula con procesos P2 con diferentes valores de RC, 
no esclarecía las desviaciones o las modificaciones sufridas cuando la célula era iluminada, pese a 
que las curvas JVO sí mostraban en ocasiones discrepancias en los ajustes de los valores RS. Por 
tanto y ya que en general el resto de medidas JVI fueron similares, las curvas en oscuridad 
descubrían un incremento de la resistencia de contacto, con un crecimiento en el valor de RS de 
la célula, pero no así para medidas en iluminación. 
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De este modo, la existencia de una barrera de contacto podría explicar los cambios bruscos 
observados en la RS, así como el carácter rectificador o en forma de S, ya que sí el problema 
estuviese derivado simplemente de la mayor dificultad de extracción de la fotocorriente, el efecto 
sería análogo al producido cuando se realizan mediciones de células a través de un proceso P1, 
es decir, midiendo la resitividad lateral de parte del absorbente fotovoltaico, con perfiles IV 
análogos a dispositivos con resistencias serie altas indicativas de interfaces o uniones deficientes 
en toda la estructura del dispositivo: 
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Figura 4.15.: Características JVI. Izquierda: Medida a través de un procesos P1. Derecha: 
comparación de diferentes procesos P2: óptimo, resistivos y rectificador. 

Por tanto, la rectificación podía estar asociada a barreras en la estructura activa alrededor de 
los cortes, o en el interior de contacto Al/OCT a través del P2. Para comprobar esta hipotesis, 
se realizaron medidas eléctricas IV entre dos cortes P2, uno considerado óptimo (contacto 
positivo óhmico), y otro cuyas medidas con otras células presentaban rectificación o con un 
comportamiento no lineal con otros procesos P2: 

  

Figura 4.16.: Características JV entre dos procesos P2 con φ0 = 1,15 J/cm2 (200 mW). Izquierda: 
Medida en condiciones de iluminación. Derecha: curva en oscuridad. Las gráficas muestran 
explícitamente el perfil correspondiente a una célula aunque con unas malas características eléctricas, 
con un factor n malo indicativo de la baja calidad de la unión p-n. 

Claramente el resultado de las curvas indica la medida de un diodo, aunque con unas 
caracteristicas eléctricas pobres dada la alta densidad de corriente en oscuridad, así como con un 
aumento importante de las fugas de corriente asociadas generalmente a cortocircuitos en el 
absorbente mostrado por las bajas RP y RSC. Los valores coinciden con medidas de células 
estandar (contactos externos) con presencia de poros o defectos durante la fase de crecimiento 
de la estructura p-i-n, o con dispositivos con malas interfaces (p-i, o lámina n/contacto trasero) 
indicativos de la perdida o de la reducción del carácter rectificante en la unión.   
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Figura 4.17.: Perfiles comparativos a través de un mismo proceso P2 (200 mW, φ = 1,15 J/cm2) 
dependientes de las características eléctricas de las subcélulas: La curva correspondiente a la célula 2 
(roja) corresponde a una célula deficiente con presencia de cortos, los valores RSC y VOC indican la 
existencia de defectos en la unión p-i-n.  

Por tanto, aparte de la modificación del contacto frontal que pueda ocasionar una interfaz 
defectuosa, los procesos láser pueden producir cambios en los bordes con afectación en la 
interfaces contacto frontal/p-b-i-n/contacto posterior, como parece suceder en este caso. La 
exposición de la estructura a-Si:H a temperaturas altas (superiores a la de crecimiento), pudo 
producir cambios estructurales aumentando la densidad de defectos, como puede ser a través de 
la perdida de hidrógeno, reduciendo sus propiedades optoelectrónicas y favoreciendo áreas con 
material poroso que después de la evaporación del contacto trasero faciliten la generación de 
cortos a través del absorbente p-i-n. Esto se pudo comprobar para determinados procesos, ya 
que las altas densidades de energía producían no sólo cambios en la superficie del OCT, también 
una afectación significativa alrededor del surco, en este caso de hasta aproximadamente unas 10 
µm a cada lado del corte, siendo más evidentes con el aumento de fluencia, aunque este 
comportamiento no está siempre presente: 

  

Figura 4.18.: Microscopias confocales de procesos P2 correspondientes a  φ0 =1,7 J/cm2 (300 mW), se 
puede comprobar no sólo la mayor afectación en el interior de los cortes, sino también en los bordes 
y/o alrededor de los procesos. Estructura correspondiente vidrio/OCT/p-i-n. 

Medidas repetitivas permitían recuperar densidades de corriente óptimas a través de los 
procesos, del mismo modo que se subsanaba la formación de defectos puntuales durante la fase 
de crecimiento de las láminas (p-i-n o el Al), ya que la polarización en inversa junto con el 
tamaño de las células, pudo favorecer la desaparición de cortocircuitos. 

Por el contrario, este efecto junto a la velocidad y/o tiempo de medición pudo conducir a un 
calentamiento progresivo de la célula, estropeando los parámetros eléctricos de las mismas ya 
que por ejemplo en el caso de medidas en oscuridad, la corriente se produce debido a la 
excitación térmica de los pares electrón-hueco (no hay inyección de portadores), por lo que en 
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ocasiones las medidas en sí produjeron un importante deterioro de origen térmico, e incluso la 
formación de cortos en las células producidos por defectos resultantes durante la deposición de 
las láminas, ostensibles tras las mediciones: 

  

Figura 4.19.: Microscopias ópticas-confocales de células con degradación tras la medición eléctrica, 
izquierda: las medidas IV advierten de la formación de poros durante la deposición y evaporación de 
la estructura p-i-n/Al, siendo manifiestos después de la evaluación de la célula. Derecha: ejemplo de 
degeneración térmica de una célula, con el refundido o recocido de las láminas, resultado de medidas 
con altos voltajes en inversa (V<0). 

De esta manera, si la resistividad originada a través de los procesos P2 era deficiente (no se 
requerían resistencias extremadamente grandes), el resultado era una curva que sugiere la 
medida de dos células o dos diodos enfrentados, indicativo de la baja calidad de la unión entre 
contactos:   

  

Figura 4.20.: Características eléctricas JVI e IVI a través de un proceso P2 deficiente relativo a φ0 
=1,7 J/cm2  (300 mW). 

Como se observa en la figura 4.20, existe una limitación en la curva por una corriente 
contrapuesta a la producida por la célula principal, coincidiendo con los valores de voltaje y 
corriente donde la curva cambia su comportamiento rectificativo preliminar, demostrando la 
implicación de una corriente opuesta asociada a las sub-células anexas a los procesos P2. 

De esta manera y suponiendo una iluminación uniforme de las zonas de estudio, las corrientes 
asociadas coinciden en cada cuadrante con los tamaños de las células analizadas, y con las 
subcélulas adyacentes a los procesos P2 correspondientes a las zonas de interconexión, de tal 
forma que la fotocorriente proporcionada por la célula para voltajes en inversa (2º y 3er 
cuadrante) se corresponde con el tamaño de la misma (área célula 0,04 cm2, por lo que para Isc ~ 
0,6 mA→Jsc ~ 15 mA/cm2, valor medio aproximado de la densidad de corriente de cortocircuito), 
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mientras que los valores de la corriente para voltajes positivos (1er-4º cuadrante) concuerdan con 
los tamaños de las subcélulas colindantes a los procesos P2, con áreas de 0,015 cm2 (Δx (P3-
P2)= 450 µm, longitud del P2 = 3,45 mm en este ejemplo), por lo que los valores de corriente Isc 

~ 0,2 mA se ajustan a los valores medios Jsc de los dispositivos: 

 

Figura 4.21.: Perfil eléctrico JVI a través de un proceso P2 deficiente relativo a φ0 =1,7 J/cm2 (300 
mW) análogo al de la figura 4.20, pero con la consideración de un área relativa a la zona de 
interconexión del corte P2 (áreas alrededor del proceso P2). 

Por otro lado, la formación de una barrera de potencial entre contactos, puede venir derivada de 
la posible reducción de la superficie del OCT que altere la función del trabajo del mismo. 
Generalmente, los OCT empleados en dispositivos con estructuras a-Si:H dopadas son 
semiconductores de tipo n, como es el caso del SnO2:F, el cual puede reducirse químicamente 
bajo plasmas ricos en hidrógeno, dando lugar a la formación de una delgada capa de estaño 
metálico en la superficie del OCT [138][132], por lo que quizá este hecho junto a la realización de 
procesos P2 deficientes, resulte en un interfaz de mala calidad. Es importante destacar que las 
medidas para las distintas caracterizaciones eléctricas y diferentes condiciones superficiales del 
contacto frontal, no proporcionaron en general valores tan grandes, descartando que los altos 
valores resistivos puedan deberse a la formación de interfaces defectuosas que generen 
resistencias de kΩ, y sí a una barrera de potencial que derive en la medición circunstancial del 
absorbente fotovoltaico, ya que como se puede comprobar fácilmente, la medida simple con un 
multímetro de una célula en condiciones ambientales normales de luminosidad presentan valores 
de ese orden (entre 1 kΩ-3 kΩ), correspondientes a valores RSC de dispositivos delgados con 
estructuras p-i-n basadas en a-Si:H:  
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Nº 
células 8 

 Media 
Desviación 
estándar 

Mín. Máx. Mediana 

Jsc (mA/cm2)  14,9493 0,32 14,59 15,48 14,96 

Voc (V)  0,85647 0,0017 0,854 0,858 0,855 

η (%)  8,411 0,1908 8,17 8,69 8,42 

FF  65,689 0,2293 65,5 66,05 65,61 

Rsc (kΩ/cm2)  2,27 0,7017 1,55 3,56 2,13 

Roc (Ω/cm2)  9,7 0,3033 9,26 10,1 9,65 

Tabla 4.4.: Descripción de los parámetros eléctricos habituales relativos a un depósito de 8 células. 
Los valores RSC coinciden con los valores de las resistencias medias obtenidos con un polímetro entre 
los contactos topos externos con una estructura OCT/p-i-n/Al. 

 

Figura 4.22.: Ejemplos de afectación de los procesos láser en la estructura fotovoltaica. La adherencia 
del absorbente junto a densidades de energía inapropiadas puede producir el levantamiento de la 
estructura fotovoltaica, y por tanto a una unión defectuosa. 

De igual forma que para densidades de energía bajas (φ0 = 0,45 J/cm2), se realizaron medidas 
resistivas de 4 puntas en estos procesos altamente energéticos φ0 ∼ 3 J/cm2, ya que las altas 
resistencias podrían indicar la discontinuidad en el contacto trasero por un cambio abrupto en 
los bordes de los cortes (figura 4.22), impidiendo un adecuado o completo recubrimiento del 
surco. Sin embargo la medida facilita valores relativamente bajos y próximos a la medida RHoja 
de una estructura Al/SnO2:F, con valores por debajo de 1,5 Ω ± 0,5Ω, indicando que es en la 
unión metal/OCT o más singularmente en las zonas activas alrededor extremos del surco donde 
se puede generar una barrera que dificulta la extracción de la carga. 

4.1.1.2. Evaluación de la resistencia de contacto a través de 
procesos P2 extraordinarios. 

La evaluación de los defectos causantes de los procesos P2 anómalos, se pudo completar con el 
estudio de procesos con una clasificación ciertamente singular. Así, se desarrollaron procesos P2 
que no recubriesen por completo toda el área de contacto, debido a la formación de restos de 
láminas nativas preliminares que dificultaron el revestimiento del surco. Para ello, el estudio se 
fundamentó en la realización de procesos excepcionalmente lentos, produciendo un alto solape 
entre pulsos que debido a este y al apantallamiento entre los mismos impidieron la completa y 
adecuada eliminación del absorbente. La densidad de energía de estos procesos ha de ser baja, 
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ya que la reducida velocidad podía llegar a eliminar una parte importante del contacto frontal, 
por lo que para las pruebas a baja velocidad se emplearon densidades de energías próximas al 
límite de ablación, así como densidades adaptadas para la ablación progresiva del electrodo 
frontal. 

Los perfiles confocales de estos cortes (figura 4.23), mostraron residuos o la formación de una 
delgada lámina de espesor < 100 nm, de forma que la evaporación del contacto final no parecía 
contactar completamente el surco: 
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Figura 4.23.:. Imagen SEM de un P2 con la ablación deficiente del absorbente p-i-n, se aprecian 
restos de láminas relativos a espesores de < 100 nm.  φ0 =0,45 J/cm2, v= 100 mm/s. 

Aparte, los análisis morfológicos señalaron perfiles irregulares debido principalmente al alto 
solapamiento de los pulsos. Las medidas eléctricas realizadas a través de estos procesos 
proporcionan perfiles rectificativos similares a los obtenidos ocasionalmente en otros procesos P2 
morfológicamente más adecuados pero con excesiva energía (φ0 > 0,7 J/cm2): 

  

Figura 4.24.: Perfiles JV de diferentes subcélulas con sus P2 correspondientes (se ha anexado para la 
comparación una curva relativa a un contacto externo a la zona de interconexión)  φ0 =0,45 J/cm2 , 
v= 100 mm/s. 

A pesar de las irregularidades morfológicas de los cortes, aun con la existencia de una posible 
capa defectuosa de silicio, los perfiles mostraron la formación de un buen contacto asegurando la 
interconexión eléctrica a través del proceso. Sin embargo esto no siempre sucede y cuando no, se 
obtuvieron curvas con doble rectificación e incluso cambios de polaridad en las medidas, 
llegando a realizar la medición de las células adyacentes al P2 (figuras 4.24 y 4.25). Los análisis 
para estos procesos clarifican en cierto modo el comportamiento de las curvas, ya que la medida 
de diodos contrapuestos puede estar favorecida por la presencia de importantes restos y/o 
láminas no conductoras dentro del surco, así como por recubrimientos deficientes e incompletos 
que proporcionan valores resistencia de contacto muy grandes.  
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Figura 4.25.: Izquierda: Perfiles JV relativos a procesos P2 singulares de células equivalentes pero con 
áreas de interconexión diferente, φ0 =0,45 J/cm2  v= 100 mm/s. Derecha: Simulación análoga con 
PSpice del circuito equivalente a través de un contacto monolítico resistivo (ver anexo 3).  

De este modo, las conexiones a través de procesos P2 excepcionales con importantes restos de 
láminas deficientes, proporcionaron comportamientos similares a procesos en principio 
morfológicamente óptimos, en los cuales la generación o detección de capas resistivas que 
pudiesen obstaculizar una unión adecuada entre contactos, fue prácticamente nula. En ellos, la 
exploración confocal y SEM en el interior de los surcos no indicaba la existencia de capas o 
restos claros de estructuras como sí sucede para procesos lentos. Otra posibilidad viene derivada 
por la degradación de la capa p-i-n producida para procesos P2 con solapamientos altos, con 
resultados críticos para la funcionalidad del absorbente. De esta forma y de un modo cualitativo 
buscando similitudes entre ambos, una hipótesis plausible para estos comportamientos análogos 
se puede fundamentar en la conservación o generación de láminas defectivas con la formación de 
una fina capa de sílice o siliciuros durante el proceso de interacción, bien por la incompleta 
eliminación durante el proceso o como resultado de la interacción, produciendo una contacto 
rectificador en la unión Al/OCT y/o en los bordes de los P2. Para descartar la generación de 
estas capas extrínsecas en la interfaz, se realizaron estudios con la ablación integral del OCT, de 
forma que el contacto P2 se producía en la interfaz vidrio/Al. Para estos, y pese a producir la 
completa eliminación del contacto, la evaporación de la lámina de Al proporcionó un contacto 
adecuado, permitiendo medidas JV equivalentes a las obtenidas con procesos P2 óptimos. 

 

 

 

 

 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
-20

-10

0

10

20

 

 

 

J(
m

A
/c

m
2 )

Voltaje (V)

 JVIYO105dcha
 JVIYO106bizqda
 JVIYO101dcha

-2 -1 0 1 2

-0.020

-0.015

-0.010

-0.005

0.000

0.005

I (
m

A
)

Voltage (V)

 SIMULACIÓN PSpice-I(V1)



P2  

 

 169 

   

   

Figura 4.26.: Perfil confocal de un proceso P2 φ0 = 1,7 J/cm2, 300 mW, v= 100 mm/s (98% de  
solapamiento) resultando en la eliminación del contacto OCT, y sin embargo, las medidas oportunas 
a través de los procesos posibilitan perfiles JVI adecuados y óptimos (fila inferior). Arriba-izquierda: 
análisis EDX del proceso con alcance al substrato, reseñar que el incremento de la señal de Si en el 
centro del corte corresponde la detección de Si procedente del vidrio (substrato). 

4.1.1.3. Interpretación de los resultados. Justificación. 

Aun considerando la falta de secuencia clara de los resultados en el apartado anterior, evidente 
que incluso para parámetros alejados de procesos morfológicamente óptimos con valores de RC 
inadecuados, la evaporación térmica usual del electrodo posterior podía producir cortes 
funcionales. Para procesos lentos (v < 100 mm/s) con densidades de energía cercanas al límite 
de ablación φ0 = 0,38 J/cm2, la presencia de residuos procedentes de las láminas p-i-n 
complicaba la obtención de resistencias de contacto óptimas. Para densidades de energía 
mayores φ0 = 1,7 J/cm2, la disminución en el espesor del OCT redujo la presencia de estaño e 
incluso su eliminación, afectando a la conductividad de la capa y por tanto, pudiendo alterar la 
unión entre contactos [133]. Sin embargo, este efecto barrera era poco reproducible, incluso para 
procesos en los que se producía la completa eliminación del OCT.  

Otra posibilidad asociada con los procesos P2 irregulares es que el recocido (annealing) y la 
cristalización de pequeñas áreas alrededor de los cortes, diesen lugar a interdifusiones atómicas 
en la estructura p-i-n, y/o reactividad química entre capas que condujesen a la degradación de 
las características eléctricas del absorbente, debido principalmente a la formación de capas 
aleadas en la interfase (Al/Si, siliciuros amorfos, etc.)[139], y con ello, a subcélulas irregulares 
adyacentes a los procesos P2 con bajos valores de RP o RSC y por tanto, altas JS o JSC. Comentar 
que para que se produzca cristalización de a-Si:H es necesario eliminar previamente el contenido 
de hidrógeno [140], y que la efusión del mismo puede dar lugar a la oxidación de la superficie. 
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Incluso si el proceso es muy corto o dinámico, producir burbujas debido a la rápida nucleación2, 
ocurriendo a temperaturas relativamente bajas comparadas con las alcanzadas durante los 
procesos láser de interconexión:  

   

Figura 4.27.: Posible mecanismo de cristalización, este está influenciado por la efusión de hidrógeno 
del tal forma que la nucleación rápida puede dar lugar a burbujas. Ejemplos de formación de 
burbujas post evaporación del contacto de aluminio, aunque estas podrían estar originadas debido a 
una termalización breve o poco eficiente. Derecha: aspecto superficial de un proceso láser térmico de 
calentamiento con cristalización (µc-Si) de una lámina de a-Si:H.  

 

Figura 4.28.: Microscopía SEM de un proceso P2 ↔ P3. Vista de la estructura p-i-n a través del 
perfil en el borde del corte.  

Analizando en detalle la sección transversal de uno de los procesos, se observó la aparición de 
burbujas o pompas en el absorbente p-i-n, coincidiendo con zonas de transiciones de fase amorfa 
a cristalina en los bordes. Estas se pudieron formar debido a efectos de termalización del 
proceso, pudiendo descartar su generación debido a la deposición del contacto trasero, ya que 
estas en general no fueron observadas a través de otros métodos. Sin embargo el contraste de la 
técnica no permitió atisbar más cambios en la unión por el corte P2, así como tras la 
evaporación del electrodo posterior. Diferentes estudios enfocados en el análisis de depósitos 
metálicos sobre a-Si:H, evidencian que durante el proceso de metalización se produce difusión de 

                                            

2 La nucleación es la aparición espontánea de una pequeña región ordenada en el interior de un 
medio caótico [141], por tanto, la nucleación conduce a la formación de núcleos cristalinos 
debido a un cambio de estado del a-Si:H, por lo que la deshidrogenación (difusión y o 
eliminación de hidrogeno) presente en la estructura juega un papel importante en la transición 
del estado amorfo al cristalino. 
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aluminio por recocido en el absorbente [142], circunstancia constatada en el transcurso de este 
trabajo a través de la obtención de curvas IV en células inacabadas (sin contacto trasero), o con 
una delgadísima primera capa metálica como contacto posterior.  

De este modo, las medidas en oscuridad de dispositivos incompletos tras la realización de los 
procesos P2, reflejan la homogeneidad en los valores de JS o IS y por tanto de RP, mientras que 
las medidas en células conclusas muestran un importante deterioro asociado a la evaporación del 
contacto final, coincidiendo con la hipótesis de la formación de poros que favorecen la 
propagación de metal a través del absorbente p-i-n:  

  

Figura 4.29.: Medidas IVO comparativas de 2 células correspondientes a un mismo depósito, 
contrastando las características eléctricas en oscuridad tras la realización de un proceso P2 óptimo 
(curvas color negro), y tras la metalización posterior del contacto junto con la separación de un 
proceso P3 funcional para aislar eléctricamente las células.  

Las medidas directas de las células con el contacto externo tras la realización de los procesos P2 
(curvas color negro), mostraban resultados equivalentes a células sin tratar (valores de ISC 
equivalentes), indicando la invariabilidad eléctrica de los P2. Sin embargo, las gráficas tras la 
evaporación del contacto final indicaban un deterioro claro y equivalente, tanto a través de los 
contactos extrínsecos (curvas color rojo) como de los procesos P2 (curvas color azul), señalando 
la escasa influencia de las mediciones a través de estos en el deterioro del absorbente. Por el 
contrario, sí se pudieron observar cambios en valores de RS, mejorando la interfaz del contacto 
tras la evaporación del Al final así como a través de las medidas por el P2 debido a la menor 
distancia recorrida por las cargas, ya que la distancia del contacto a la célula era ligeramente 
mayor que la del P2 a la misma.  

En un principio y sin la realización de experimentación previa para los procesos P3, podríamos 
pensar que éstos junto con la posterior evaporación del contacto trasero pudieran haber sido los 
causantes en el empeoramiento de la RSC por un aumento de la corriente de cortocircuito IS, ya 
que los procesos podrían afectar térmica o mecánicamente al absorbente p-i-n, pero como se 
pudo corroborar en el capítulo 3 (ver apartado xxx), la funcionalidad de estos es independiente 
del número de procesos o de la longitud de los mismos, sin alterar o modificar las características 
eléctricas preliminares de las células, y por tanto, sin producir una afectación importante en los 
bordes que redujesen los parámetros eléctricos de las células (los P3 empleados en el estudio de 
las perdidas eléctricas a través del P2 corresponden a procesos P3 óptimos en modo BS). 
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Ishihara et al., detallan como durante la interacción entre láminas tipo n-a-Si:H y electrodos 
metálicos se pueden originar pozos o huecos producidos por la interdifusión de Al y Si con la 
temperatura. Cuanto mayor es esta, más poros y más uniformemente distribuidos, de tal forma 
que la conductividad de estas láminas puede llegar a ser alta y equivalente a la de una capa 
microcristalina (1 Ω-1cm-1). Por tanto, la resistencia de hoja puede verse alterada por el 
incremento de microcavidades, las cuales parecen estar facilitadas por la presencia o ausencia de 
hidrógeno [143]. De este modo, el sometimiento térmico producido por la distribución de energía 
en los bordes del P2 generaba cristalización, como se detalla en el apartado 4.4, y 
ocasionalmente, cambios superficiales considerables pero puntuales tras la evaporación del 
electrodo posterior: 

  

Figura 4.30.: Imagen confocal del área de interconexión de un proceso P2 deficiente (confinamiento 
entre 2 procesos P3). Se puede distinguir la desigual afectación y el cambio irregular observado en los 
bordes del corte a lo largo del mismo (izquierda). Derecha: este hecho se puede observar claramente a 
través de la microscopía de un dispositivo con una evaporación parcial del contacto Al sobre el P2, 
los cambios en la frontera son evidentes. 

La presencia de restos de capas o láminas nativas conlleva a la aparición de curvas con un claro 
carácter resistivo, y en ocasiones rectificador, por lo que la teoría que sugiere la formación de 
capas aleadas en las diferentes interfaces de los procesos P2 cobra mayor relevancia en la 
justificación en el aumento de la RHoja del aluminio, así como con la formación de uniones 
rectificadoras o no óhmicas.  

 

Energía pulso 
Resistencia hoja Al 
Ω/� 

2,3 μJ 0,25 ± 0,05 Ω 
3,3 μJ 0,65 ± 0,1 Ω 
4 μJ 1 ± 0,2 Ω 
5 μJ 1,2 ± 0,2 Ω 
6 μJ 1,5 ± 0,5 Ω 

 

Tabla 4.5.: Medidas eléctricas de 4 puntas a través de diferentes condiciones energéticas de procesos 
P2: la resistencia de hoja Al/Asahi:U correspondientes a un espesor de 200 nm de Al es de 0,26 ± 
0,02 Ω/�. 

Por otro lado y teniendo en cuenta las microscopias de la figura 4.30, la evaporación del 
contacto final produjo cambios ocasionales considerables a lo largo del surco, por lo que los 
fenómenos suscitados en la interfaz entre el absorbente y el electrodo posterior precisaron de 
análisis eléctricos y composicionales más específicos, ya que en un principio, parece que pueda 
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existir una correlación clara en la formación de barreras de contacto entre las diferentes 
interfaces p-i-n y los cambios morfológicos y/o visuales aparecidos alrededor de los bordes de los 
procesos P2. Un estudio sencillo basado en la realización de análisis I-V en disposiciones sin la 
influencia directa del absorbente podría resolver el problema, debido principalmente a la 
existencia de estudios que relacionan la formación de contactos Schottky con el desarrollo de 
óxidos o sílices en las interfaces metal/a-Si:H [144], por lo que esto podría explicar la obtención 
de contactos rectificadores a través de los cortes P2 (ver apartado siguiente). 

Por otro lado, un análisis eléctrico basado en la apertura de áreas con diferentes parámetros de 
procesos P2, permitiría obtener las resistencias de contacto tras la evaporación de electrodos 
metálicos, verificando la formación de barreras en la superficie del OCT, descartando por tanto 
la generación de uniones rectificadoras bien en la unión entre contactos Al/OCT, o bien en las 
zonas adyacentes a los cortes P2 (ver apartado siguiente). 

Se tuvo en cuenta la criticidad en el tiempo transcurrido entre la realización de los procesos P2 
y la posterior evaporación del contacto Al, de ahí la consideración de experimentos en paralelo 
en dispositivos con una 1ª evaporación protectora de una delgada lámina de aluminio (∼10 nm) 
que previno la formación de óxidos en la superficie del emisor, y otra con una disposición 
habitual en el desarrollo de nuestros dispositivos con el crecimiento del contacto trasero tras la 
realización de los cortes P2, de modo similar al desarrollo de células sin procesos láser de 
interconexión. En ambas pudimos encontrar resultados equivalentes, descartando que la 
formación de óxido nativo en la interfaz Al/capa n sea la causante de contactos poco óhmicos o 
con rectificación, existiendo una influencia clara de los procesos láser.  

Por tanto, la hipótesis basada en la generación de cambios en las zonas colindantes a los bordes 
de los cortes cobra especial interés, de manera que analizando en detalle las modificaciones 
puntuales en las proximidades de los P2, el estudio oportuno con la evaluación energética de los 
cortes no resolvía la formación de barreras debido principalmente a la aparición aleatoria de los 
cambios, por lo que se consideró efectuar una evaluación en dispositivos cuasi-finales a través de 
la realización de procesos P2 ↔ P3 (fluencias límite de proceso equivalentes). Si la variación 
energética de los procesos P2 en los mismos no produjese mermas o cambios importantes en los 
parámetros eléctricos de las células, una explicación lógica para la formación de interfaces 
deficientes se podría acreditar por la formación de láminas extrínsecas no conductoras (óxidos, 
capas dieléctricas, etc.) o cambios estructurales (pc-aSi:H) en general producto del recocido 
térmico en los bordes, influyendo en la evaporación del contacto posterior final. 

Esto coincidiría con los análisis en células incompletas o con una primera evaporación 
protectora, pudiendo analizar la influencia de dichos procesos láser P2/P3 en función de sus 
densidades de energía, ya que para la eliminación de la estructura p-i-n y p-i-n/Al, la fluencia 
límite para ambos es similar (los espesores de aluminio crecidos para el contacto posterior final 
en nuestros dispositivos variaban entre 100-200 nm), sin precisar densidades de energía mayores 
para eliminar las capas.  
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Como se puede observar en la figura 4.62 para pequeños voltajes tanto negativos como positivos, 
la corriente de saturación IS dominada por la resistencia en paralelo fue similar para todas las 
posibilidades experimentales: a) la medida IVO después de la realización del proceso P2 a través 
de los contactos extrínsecos a la zona de interconexión; b) Medida IVO a través de un contacto 
externo después de la evaporación del electrodo posterior final, y c) Medida IVO a través de los 
procesos P2 después de la evaporación del contacto posterior final: 
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Figura 4.31.: Perfiles IVO comparativos para evaluación de los procesos P2: después de la realización 
de los cortes P2, tras la evaporación del contacto trasero y realización de los respectivos procesos P3, 
medidos con un contacto independiente del área de interconexión así como a través de los P2 
correspondientes. Debajo: medida de 8 células con sus oportunos procesos P2. 

Las características eléctricas de las curvas por la posible degradación del absorbente (IS, RP) tras 
la realización de los procesos P2 fueron equivalentes y prácticamente inexistentes. Estas 
variaciones asociadas con el deterioro eventual de la p-i-n, se pudieron evaluar a través del 
factor de idealidad justo después de realizar los procesos P2, así como tras la metalización final 
con los correspondientes procesos de aislamiento P3, con resultados análogos en todos los casos.  

Para voltajes altos donde el efecto de la resistencia en serie se hace visible, es posible comprobar 
que la corriente en oscuridad de la curva IVO tras la realización del P2 es mayor debido a la 
ausencia o al reducido espesor del contacto posterior (capa n o lámina delgada de Al), 
mejorando la medición a través del propio corte P2 después de la evaporación del contacto final 
(Δ). Sin embargo, y como ya se ha podido describir en la figura 4.29, los perfiles IV de la figura 
32(A)-32(B) muestran como tras la evaporación de contacto posterior Al se produce una clara 
degradación del absorbente p-i-n, con una reducción variable e importante en los valores RP, e 
incluso ligeramente en los valores de RS, siendo aún más notable para estas últimas en las 
medidas a través de los cortes P2. 
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Figura 4.32.: Perfiles IVO comparativos de diferentes células correspondientes a un mismo depósito, 
tanto para evaluación de los procesos P2, así como la posible contribución de la evaporación del 
contacto trasero en la estructura de las células. Debajo: detalles RS de las curvas de la fila superior. 

De modo similar pero en otros depósitos, las medidas tras la realización de los procesos P2 
facilitaron resultados similares (figura 4.32 (A) y (C)), aunque con ligeras variaciones en las RP 
o en las IS intrínsecas en los absorbente p-i-n analizados, pero en cualquier caso las magnitudes 
de los valores fueron equivalentes. Sin embargo, los parámetros eléctricos resultantes tras la 
evaporación del aluminio, medidos con los contactos externos complementarios a cada célula 
(imágenes (B) y (D) de la figura 4.32 anterior), mostraron una degradación importante en la 
estructura FV. No sólo las variaciones en la RP e IS, sino también en los valores de RS con la 
afectación al emisor n o a la interfaz con la lámina i, como demuestra en aumento en la 
resistencia serie debido probablemente a la modificación del campo eléctrico de arrastre en la 
unión i-n o n/Al.  

Los análisis equivalentes realizados a través de los P2 (figura 4.33 siguiente) demostraron aún 
más si cabe la modificación eléctrica asociada al depósito del Al, no sólo con la degradación de 
la estructura p-i-n de las células, sino también en las áreas de interconexión a través del P2:  
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Figura 4.33.: Perfiles IVO comparativos de diferentes células correspondientes a un mismo depósito 
para evaluación de los P2: medidas de las células tras el depósito de aluminio a través de los procesos 
P2, los resultados relativos a la IS ó RP son equivalentes a los valores con el contacto extrínseco 
externo, no así los valores de RS demostrando la influencia en la variación de las distintas interfaces a 
través de los cortes P2. 

Por tanto si a esto le sumamos las alteraciones observadas en los bordes de los procesos, la causa 
más probable en la obtención de interfaces rectificadoras parece estar derivada del deterioro de 
las zonas adyacentes junto con la evaporación posterior del contacto, ya que por ejemplo, 
cambios en la concentración de hidrógeno asociados a cambios cristalinos pueden conllevar la 
reducción de enlaces Si-H reduciendo la pasivación de defectos, la difusión y/o desorción de 
hidrógeno (300 C), y para temperaturas > 400 °C su eliminación [145], dando lugar a 
estructuras más porosas y deficientes, y por tanto a una fuente potencial de defectos 
estructurales en el absorbente p-i-n repercutiendo en sus propiedades electrónicas y por tanto, 
en la conductividad [146][147].  

Con el esclarecimiento a nivel microscópico de la sección transversal de la zona afectada, la 
hipótesis de la mayor permeabilidad de aluminio metálico en las zonas afectadas podría cobrar 
fuerza, explicando el comportamiento no simplemente resistivo de los contactos con la 
consiguiente influencia de las áreas de interconexión. 

Aprovechando la colaboración con la División de Energías Renovables del CIEMAT, y 
constatando la experimentación realizada por el doctor D. José Domingo Santos [ref] en la 
fabricación de dispositivos de lámina delgada sobre substratos Corning/AZO pre-tratados, la 
sospecha de esta hipótesis para la generación de contactos P2 deficientes se hizo más relevante, 
aun considerando cierta dependencia con la modificación o los cambios originados en la 
superficie del OCT respecto al incremento resistivo. Santos [ref], encuentran huecos en 
estructuras p-i-n crecidas sobre AZO, los cuales generan microcavidades en determinadas 
regiones poco densas, dando lugar a la penetración del aluminio posterior cortocircuitando el 
dispositivo [132]. Señalar que estas estructuras no han sido empleadas en este trabajo, pero la 
comparación entre células inacabadas permitió comprobar como en ocasiones el crecimiento del 
contacto posterior genera este tipo de defectos, incluso independientemente del tiempo 
transcurrido entre depósitos y su posterior análisis (como se ha explicado en otros apartados, la 
dilatación temporal entre las etapas de depósito del absorbente y el electrodo posterior reducen 
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las características de la estructura p-i-n), llegando a eliminar el carácter rectificador del 
absorbente fotovoltaico:  

  

Figura 4.34.: Imágenes TEM de la sección transversal de una célula solar donde la estructura p-i-n 
está afectada por la difusión del contacto posterior de aluminio. Imagen cortesía de ref. [132]. 

4.1.1.4. Caracterización eléctrica de los procesos P2 

Ya que la función principal de los procesos P2 es su disposición como contactos de interconexión 
en serie de las distintas células que componen un módulo, fue necesario realizar una 
caracterización eléctrica conveniente de los mismos, ya que su funcionalidad supedita el óptimo 
rendimiento llegando a determinar las perdidas eléctricas globales en el dispositivo final. 

Al principio de este trabajo, se realizaron integraciones monolíticas a pequeña escala 
consistentes en procesos P2 en células de laboratorio, buscando resistencias de contacto más 
óptimas a través de los diferentes análisis TLM, encontrándose una gran dispersión en los 
resultados obtenidos, con la consiguiente dificultad en el análisis de los mismos. Sí que se 
encontró sin embargo, un pequeño rango energético para alcanzar resistividades apropiadas, 
encontrando que para nuestros dispositivos este se encuentra entre potencias próximas a 120 
mW (EP ∼ 2,4 µJ correspondiente a una fluencia de φ0 ∼ 0,65 J/cm2).  

Para constatar que ese intervalo energético era el más propicio para nuestros depósitos, y 
aprovechando que a su vez los análisis TLM para los cálculos de la resistividad de contacto de la 
unión Al/OCT fueron realizados con contactos coplanares como los ya descritos, se realizaron 
aperturas de áreas en estructuras p-i-n/OCT para descubrir el contacto frontal. Estas consistían 
en matrices de procesos P2 con diferentes condiciones energéticas, pudiendo comprobar como la 
limpieza de regiones con distintas modificaciones en la superficie del OCT podían alterar la 
resistencia entre las capas de contacto, de igual modo que en los análisis practicados a través de 
procesos P2 individuales.  
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Figura 4.35.: Micrografías SEM para diferentes parámetros de procesos P2 en modo BS VIS y ns. Se 
observan los distintos aspectos de las superficies del contacto tras la eliminación de la capa 
absorbente p-i-n. De izquierda a derecha: procesos P2 200 mW (φ0 = 0,7 J/cm2); P2 correspondientes 
a 120 mW (φ0 = 0,7 J/cm2); P2 relativos a 75 mW (φ0 = 0,42 J/cm2). Derecha: procesos P2 en 
iluminación directa (400 mW - φ0 = 2,3 J/cm2)), se produce mayor generación de residuos dada la 
mayor dificultad en la eliminación de la capa absorbente p-i-n. 

De esta forma, el estudio se aproximaría a los resultados obtenidos en pequeñas células con 
estructuras y procesos P2 usuales, siendo un método fiable para rebatir las posibles causas de la 
formación de procesos P2 rectificadores, y comprobar como pueden influir los procesos láser en 
el absorbente fotovoltaico alrededor de los cortes.  

Los estudios TLM previos en muestras de Asahi sin estructuras p-i-n, proporcionaron los valores 
resistivos de referencia de la unión Al/OCT. Estos permitieron comparar los valores en 
superficies limpias, con los obtenidos en disposiciones OCT/p-i-n tras el desarrollo de los 
procesos P2 con características diferentes.  
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Figura 4.36.: Esquema del montaje TLM para análisis de las resistencias de contacto. Derecha.: 
valores resistivos de referencia para el análisis TLM de los contactos Al/Asahi:U: RC = 0,6 Ω; RHoja = 
9,3 Ω/�; ρC= 4 mΩcm2. 

  

  

Figura 4.37.: Análisis TLM comparativos para diferentes estados superficiales del electrodo frontal 
(OCT). La apertura de superficies por superposición de procesos P2 en estructuras Al/pin/OCT 
posibilita la evaluación directa sin contribución de las capas p-i-n en las medidas. Arriba-izqda.: ∼75 
mW (φ = 0,42 J/cm2). La resistencia de contacto óptima, similar a la RC de los mejores contactos P2 
en disposiciones estándar completas se obtiene para potencias equivalentes ∼120 mW (φ = 0,7 
J/cm2). Abajo: Las medidas entre electrodos coplanares para procesos aparentemente no óhmicos 
relativos a la figura inferior-izda. (206 mW φ = 1,2 J/cm2) muestran la completa linealidad de los 
contactos. 

Así y con el fin de minimizar errores que puedan surgir de la posible falta de uniformidad de las 
resistencias laminares y/o de contacto, los métodos TLM se deben realizar y se realizaron en 
áreas reducidas (L ∼ 200 µm), corroborando el estudio desarrollado en pequeñas células 
individuales. Los análisis TLM para los test en estructuras sin contribución del absorbente p-i-n, 
permitieron obtener los valores resistivos de RC y RHoja incluso para densidades de energía altas 
y por tanto rectificadoras, cosa que no sucedía a través de los P2 en estructuras TLM 
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completas, ya que las medidas entre electrodos coplanares fueron totalmente óhmicas, con 
valores fiables y adecuados por la linealidad de los ajustes. Sin embargo las altas RC halladas 
principalmente por la alteración del OCT (esto podía influir en la oxidación del contacto Al 
durante la evaporación) proporcionaban ajustes de la RHoja alejados de los valores teóricos reales 
∼8 Ω/� (publicados por Asahi Glass Co) [148][149]. Por el contrario y al igual que sucedía en 
células pequeñas, los mejores valores de RC se obtenían para densidades de energía alrededor de 
φ0 ∼ 0,65 J/cm2, coincidiendo con los estudios a través de los P2.  

En cuanto a los análisis en disposiciones completas OCT/p-i-n/Al a través de procesos P2 
individuales, los análisis eléctricos mostraron una transición de los contactos de óhmicos a 
rectificadores. Esta evolución ocurre paralelamente con la aparición de cambios en la superficie 
del contacto así como en los bordes de los procesos, aunque estos últimos no siempre sean claros, 
existiendo una clara dependencia energética.  

  

Figura 4.38.: Microscopias confocal de procesos P2 deficientes. Se observa el daño en el contacto 
frontal OCT así como cambios alrededor de los bordes. 

Las energías que daban comienzo a la aparición de procesos no lineales corresponden a valores 
por encima de ∼ 2,5 µJ correspondientes a fluencias superiores a φ > 0,7 J/cm2, En cualquier 
caso, cuanto mayor era visualmente el daño en el OCT, el contacto era más limitante o 
rectificador coincidiendo con posibles cambios en alrededor de los cortes.  

Conviene mencionar que el daño o la modificación en el contacto frontal está localizado 
principalmente en el centro del surco, quedando un área mayor comparada con la zona afectada 
sin modificación óptica y o morfológica alrededor del daño. Además, durante el transcurso de la 
investigación de estos procesos, fue posible encontrar ambos tipos de comportamientos resistivos 
para en principio idénticas condiciones de proceso P2, entiendo en cualquiera de los casos 
comportamientos puntuales o con dependencias extrínsecas a los cortes P2:  
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Figura 4.38.: Medidas IV estándar entre procesos P2 para diferentes energías en estructuras Al/p-i-n/OCT. 
Izquierda.: Contactos no óhmicos. Derecha.: Contactos lineales. Comparativa para energías análogas. 
Destacar las corrientes obtenidas en cada caso pese a la realización de medidas análogas. φ0 = 0,65-0,93-
1,15-1,42-1,7 J/cm2 correspondientes a 2,3-3,3-4-5 y 6 µJ. 

Al incrementar la densidad energética, la resistencia entre contactos aumenta, y en el caso de 
contactos no lineales (izqda.), estos se hacen más rectificadores. Para procesos óhmicos, las 
resistencias de contacto y la resistencias de hoja obtenidas a través de los procesos P2 fueron 
equivalentes a las obtenidas en estructuras singulares con configuración SnO2:F/Al. De esta 
manera, los resultados concuerdan con los valores para superficies limpias sin absorbente p-i-n, 
presentando valores de 0,6 ± 0,2 Ω y 9 ± 0,5 Ω/� para la RC y RHoja respectivamente, destacando 
la gran calidad de los contactos. En el caso de los procesos que ocasionan contactos no óhmicos, 
el método TLM a través de los P2 con estructuras adyacentes OCT/p-i-n/Al resultó poco fiable, 
resultando en reducciones importantes en los parámetros eléctricos de las células (FF y eficiencia 
principalmente). 
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Figura 4.40.: Análisis TLM de procesos P2 óptimos (arriba) y rectificativos (abajo). Comparado con 
la evaluación de los procesos P2 de la figura anterior, el error resistivo se reduce al aumentar las 
distancias entre procesos (1 mm), disminuyendo la dispersión de los puntos, y reduciendo la 
desviación estándar del estudio (R2 ∼ 1). 

Las RC que se extraen de estos procesos óptimos variaron entre 0,85 Ω y 0,95 Ω, mientras que 
para procesos P2 rectificativos fue imposible estimar un valor, ya que la dispersión de los valores 
de la resistencia fue enorme. Sin embargo la posibilidad de medición de las diferentes subcélulas 
a través de los diferentes P2, así como con los contactos externos complementarios, permitió 
evaluar la influencia de los procesos en las características JV de las células (ver apartado xxx). 
Para células de pequeño tamaño (0,02cm2 y 0,04 cm2), los parámetros eléctricos eran 
independientes de la calidad de los procesos, tanto para procesos directos (DS) como posteriores 
(BS). Parámetros como el FF, VOC y la eficiencia no cambian respecto a procesos P2 óptimos, 
incluso cuando la calidad de los procesos referente a los valores resistivos difiere notablemente.  

Teniendo en cuenta el tamaño de las áreas consideradas en el método TLM, y ya que los 
cambios producidos en los cortes no afectan de una manera importante a las medidas, se pensó 
que exista una estrecha relación entre el tamaño de las células y las áreas de los contactos o de 
las zonas de interconexión, ya que incluso para un mismo proceso P2 con células adyacentes 
pero de tamaño muy diferente, los resultados eran totalmente opuestos: buenos para áreas 
pequeñas, y rectificadores para áreas grandes. 

Como ya se comentó en el apartado 4.3.4, se descartó la posible contaminación de las muestras 
por el tiempo transcurrido entre el depósito del absorbente p-i-n, los procesos P2, y la 
evaporación de Al, ya que los estudios paralelos en dispositivos con y sin capa metálica 
protectora se encontraron comportamientos similares. De este modo, la generación de curvas JV 
rectificadoras o con forma de S fue completamente dependiente de los procesos P2, ya que las 
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medidas para las mismas condiciones a través de contactos extrínsecos a los procesos P2 de 
interconexión, como con procesos P2 de referencia, no mostraban en general comportamientos 
anómalos: 
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Figura 4.41.: Izquierda.: Caracterización JVO para diferentes densidades de energía de procesos P2. 
Derecha.: Medidas en iluminación para procesos por irradiación directa con fuentes de picosegundos, 
comparativa con un proceso estándar de referencia (ns) en modo BS. Centro: Ejemplos de contactos 
deficientes respecto al aumento energético de los procesos en células grandes. 

Sin embargo cuando analizábamos células de mayor área (células más grandes) ~1-2 cm2, aun 
cuando la longitud y el tamaño de los P2 o de las zonas de interconexión fueron equivalentes a 
los evaluados para tamaños de células pequeñas, los efectos de la cualidad de los procesos eran 
más notorios, observando más claramente la limitación de corriente y los perfiles IV en forma de 
S. En modo de retroiluminación BS, los procesos dejaban de ser lineales para energías de pulso 
> 2,5 µJ, coincidiendo con ligeros cambios en el OCT (más notables) y en los bordes.  

De este modo y ya que las células con tamaños pequeños3 (< 0,04 cm2) no parecían afectadas 
por la calidad de los procesos P2, mientras que las células mayores sí, para confirmar la 
influencia del tamaño en la evaluación de los procesos redujimos progresivamente el áreas de la 
células comprobando como al disminuir el ancho de las mismas el carácter rectificador y 
resistivo de los cortes P2 se suavizaba. La reducción en el tamaño de las células suavizaba y 
retrasaba la rectificación, de modo que la aparición del comportamiento deficiente comenzaba a 
voltajes mayores al disminuir el tamaño de la célula, y por tanto, con la menor generación de 
fotocorriente: 

                                            

3 Las dimensiones de las células y módulos de laboratorio limitaron las muestras a estudio, por 
lo que se desconoce el valor preciso en el tamaño limitante para eliminar el carácter rectificador 
de los procesos P2 deficientes. 
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Figura 4.42.: Caracterización eléctrica en iluminación a través de un proceso P2 deficiente. Izqda.: 
medidas JV y dcha.: medidas IV: la disminución del área de las células se reduce el carácter 
rectificativo a través de los cortes. 

4.1.1.5. Procesos P2 con radiación VIS y ancho temporal de 
picosegundos. 

Del igual forma que en el apartado anterior, se llevaron a cabo comparaciones equivalentes a las 
realizadas con fuentes de nanosegundos. Sin embargo, los diferentes estudios eléctricos realizados 
para estos procesos no llegaron a producir contactos con uniones deficientes o rectificantes en 
cualquiera de las series evaluadas. 

Para ello y tambien en células individuales, se intentaron reproducir las modificaciones 
practicadas en los cortes a través principalmente de variaciones energéticas en los procesos, 
dando lugar a cambios similares en la superficie del OCT, así como intentos de alteraciones 
análogas alrededor de los bordes de corte. Basicamente los primeros correspondían a suavizados 
con cambios superficiales en el fondo de los procesos, llegando incluso a producir la ablación 
parcial o total del contacto. No obstante conviene señalar, que los mecanismos de ablación para 
ambos regímenes fueron muy diferentes, de forma que no se llegaron a obtener procesos 
defectivos similares para tiempos de ps, debido principalmente a los reducidos efectos térmicos 
para estos, y que  aun con pequeñas variaciones energéticas, los cambios no fueron equiparables 
a las producidas en ns, pasando de procesos morfológicamente óptimos a procesos con ablación 
del OCT en el centro del pulso, limitando por tanto la ventana de estudio. 

 

  

 

  

Figura 4.43.: Microscopias SEM de procesos P2 indirectos morfológicamente óptimos. Derecha.: 532 
nm y ps, la imagen confocal muestra el daño intrínseco asociado a la eyección de las láminas p-i-n 
con el incremento energético; izquierda.: procesos en 532 nm y ns sobre diferentes estructuras p-i-n, 
ejemplo equivalente del mecanismo de ablación para procesos con energías por encima de la fluencia 
límite de ablación del contacto frontal. 
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Aun así, se llegaron a alcanzar procesos con deficiencias “similares” en la superficie del contacto, 
pero los diferentes estudios mostraron P2 adecuados relativos a uniones óhmicas, sin 
rectificaciones incluso para procesos con deterioros importantes correspondientes a los procesos 
de la figura 4.43 anterior. 
 

   

Figura 4.44.: Imágenes confocal de procesos P2 diversos con fuentes de ps. Izquierda.: TLM (ver 
figuras 4.3 y 4.4) de un proceso P2 (φ0 =0,33 J/cm2) con daño en el OCT, los aislamientos 
practicados de los cortes corresponden a procesos en BS y ns equivalentes a los utilizados para 
procesos cortos de ns. Centro y derecha.: P2 (φ0 =0,26 J/cm2) con alteraciones morfológicas análogas 
a los P2 en nanosegundos. 

Por ello y teniendo en cuenta la estrecha ventana energética encontrada para los procesos, estos 
no llegaron a producir cambios notables en los bordes asociados a modificaciones de caracter 
térmico, por lo menos no tan significativos como los ocurridos para procesos equivalentes en 
nanosegundos (ver figura 4.60). Por otra parte, los cambios producidos en el OCT no revelaron 
variaciones que pudieran complicar la conectividad eléctrica, advirtiendo de cambios 
morfológicos superficiales en el fondo de los cortes, así como cambios microestructurales del 
contacto OCT asociados a cambios en la frecuencia de los picos de las señales Raman 
equivalentes a los obtenidos para procesos de ns.  

4.1.2. Procesos directos: Iluminación frontal (Direct Scribe). 

De igual forma que en irradiaciones por el lado del substrato, se realizó una parametrización 
completa de los procesos empleando diferentes sistemas láser que comprenden diferentes regiones 
del espectro, así como pulsos con diferentes tiempos de duración (nanosegundos y picosegundos). 
El motivo del análisis se basa en la necesidad de irradiaciones directas para determinadas 
disposiciones que emplean substratos o contactos traseros opacos, por lo que su realización y 
funcionalidad fue un tanto más compleja. Así por ejemplo para procesos a 532 nm y ns, la 
energía para eliminar complementamente la estructura fotovoltaica fue casi 5 veces más alta que 
para procesos en retroiluminación, φ0(BS) = 0,35 J/cm2 frente a φ0(DS) = 1,7 J/cm2. Esta 
mayor exigencia energética redujo el rango entre la óptima eliminación del absorbente p-i-n y el 
daño al OCT, facilitando en general la aparición de anomalias debido a los mecanismos de 
ablación ocasionados.  
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Figura 4.45.: Izquierda.: microscopia SEM de un proceso P2  directo (355 nm y ns). Centro.: procesos 
P2 (532 nm y ns) por irradiación directa (centro-izqda..), y a través de un proceso estándar en 
retroiluminación con exceso energético (centro-dcha.), el daño central en los pulsos para estos últimos 
es claro, así como los cambios en la cercanía de los bordes en ambo casos. Derecha.: descripción 
morfológica transversal de borde de un proceso directo P2 deficiente.  

Aparte de las modificaciones usuales en el contacto OCT, se pudieron observar cambios 
alrededor de los bordes de los procesos semejantes a los producidos cuando se incide con altas 
energías por el lado del substrato (BS). Además de estas alteraciones, en los procesos por 
irradiación directa la generación de redepositos de material en los bordes fue más frecuente, 
generandosse picos que, para determinados parámetros de proceso excedían el tamaño del 
electrodo posterior. Este efeto es especialmente notable para tiempos de nanosegundos y altas 
longitudes de onda (IR). Por tanto, estos se descartaron como procesos de referencia y estudio 
para el desarrollo de un dispositivo final, quedando limitados a procesos con fuentes de 
picosegundos, de menor afectación y mejor calidad morfológica (figura 4.45), visiblemente 
comparables a los procesos funcionales en irradiación trasera por el lado del substrato: 

   

Figura 4.46.: Microscopias SEM de procesos P2 indirectos morfológicamente óptimos: 532 nm y ps 
(izqda.); centro y derecha.: 532 nm y ns. 
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Figura 4.47.: Columna izquierda: caracterización EDX de un proceso P2 indirecto de referencia (532 
nm y ns). Columna central: Procesos directos P2 a 1064 nm y ps. Columna derecha: Procesos 
directos P2 a 532 nm y ps. Fila inferior: Procesos directos P2 a 355 nm y ps. 

Los análisis cualitativos de ambos tipos de cortes descubrieron restos equiparables de silicio 
residual en fondo de los cortes. Sin embargo para procesos directos, hay que destacar la mayor 
detección de restos de silicio en fase cristalina (microscopías Raman) en la superficie del 
contacto, por lo que los cambios producidos en la microestructura dada la capacidad de 
penetración de las técnicas de análisis, no dió lugar a equivocos con la detección de silico 
procedente del substrato, ya que por el contrario los análisis EDX sí llegaron a advertir la señal 
procedente del vidrio. Aparte, las microscopias Raman equivalentes para procesos BS, no 
relevaron signos evidentes de material residual tanto para cortes P2 funcionales como procesos 
no ohmicos, evidenciado la criticidad de realización de P2 directos funcionales que descubriesen 
optimamente la superficie del contacto frontal, estos son procesos limpios sin daño al OCT: 
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Figura 4.48.: Microscopias SEM de diferentes procesos P2 por irradiación directa. Fila superior: 
procesos IR con emisión en ps. Fila central: procesos VIS y ps. Debajo: procesos UV y ps. 

Esta deficiencia fue contrastada con los análisis eléctricos a través de los procesos, revelando la 
dificultad de realización de contactos óhmicos adecuados al igual que sucedió para determinados 
cortes indirectos. El empeoramiento de la ROC sugería un contacto rectificante, con una 
desviación del comportamiento clásico del diodo en polarización directa similar a las obtenidas 
en otros dispositivos rectificadores:  
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Figura 4.49.: Medida en iluminación JV a través de un P2 directo UV y ps. El comportamiento 
producido se corresponde con medidas eléctricas deficientes obtenidas con uniones rectificadoras. 

S. Ku et al., [ref] efectuaron estudios similares para determinar la funcionalidad de procesos P2 
directos con fuentes UV en ns, determinando que la redeposición de silicio en forma de SiO2 en 
la superficie, explica la formación de uniones resistivas en los contactos P2. Exponen también 
que un doble proceso bien alineado facilita la ablación de la esa lámina defectiva reduciendo la 
detección de Si en el fondo del surco, con resultados adecuados y análogos a las de sus procesos 
P2 de referencia (BS) [150]. 
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En este caso, para iluminaciones directas con fuentes de ns tanto en VIS y UV4, ninguno de los 
procesos fue óptimo, resultando en ocasiones contactos muy resistivos o rectificadores, 
suponiendo en estos casos que este comportamiento estaba motivado tanto por la generación de 
una capa semi-aislante resultado de la interacción, así como por la posible modificación en los 
bordes de corte, ya que para procesos en modo DS la no linealidad comienza antes de la 
aparición de daño morfológico y visual en el OCT, incluso para determinados procesos P2 con 
fuentes de picosegundos. Es probable que el calentamiento en exceso de parte del absorbente p-i-
n modifique sus propiedades optoelectrónicas, como por ejemplo oxidando la estructura, pero el 
problema reside en la cuantificación de ese deterioro alrededor de los bordes, ya que la 
modificación de la estructura p-i-n, la difusión de impurezas entre capas, la 
cristalización/modificación del contenido de hidrógeno, etc. pueda modificar las propiedades 
eléctricas en la unión, pero la reducidas zonas de afectación así como las técnicas de analisis 
disponibles limitan su estudio, bien por inadecuadas, o bien por la imposibilidad de reducción de 
las zonas de analisis. 

A tenor de los resultados, fueron necesarios análisis composicionales y estructurales más 
convenientes, de modo que estos podían esclarecer si la capacidad de los cortes estaba 
supeditada a la oxidación o a la formación de una capa defectiva en la superficie del contacto, o 
a la generación de defectos en las proximidades de las diferentes interfaces p-i  o SnO2:F/p-
aSiC:H [151][152], e incluso n-a-Si:H/Al a través del P2. 

3. Caracterización morfológica y estructural de los procesos P2: 
EDX, microscopía Raman y espectroscopía XPS. 

Aparte de los análisis morfológicos SEM y confocal presentados con anterioridad, la necesidad 
de técnicas analíticas para la determinación composicional de los procesos obligó el empleo de 
microscopías más concluyentes, debido principalmente a la limitación de otros métodos de 
caracterización como pueden ser los microanálisis EDX.  

 Análisis SEM/EDX 

Los perfiles EDX de los distintos procesos para diferentes condiciones energéticas, no mostraron 
cambios específicos que revelasen la aparición de defectos tanto en la superficie del contacto 
como en los bordes de los surcos. Estos análisis evidencian sólo cambios significativos para 
variaciones importantes en la composición de las láminas, sin distinguir modificaciones 
superficiales leves debido al volumen de interacción, o complicándolos debido a la detección de 
elementos procedentes de otras capas, dada la capacidad de penetración en función del voltaje 
de aceleración electrónico de la medida. Por ello y mientras que la comparación entre procesos 
cuyos análisis con otras técnicas mostraron resultados diferentes (por ejemplo µRaman), los 

                                            

4 IR con fuentes de ns se descartó por la disfuncionalidad en los parámetros eléctricos 
observados, aparte de por la cualidad morfológica de los cortes. 
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mismos perfiles EDX presentaron espectros equivalentes, incluso para análisis puntuales de 
zonas desiguales, no llegando a distinguir cambios composicionales importantes, como puede ser 
la generación de siliciuros u óxidos producidos por los procesos. Otro punto son las alteraciones 
significativas en la composición, como puede ser la eliminación parcial o total de las láminas, o 
las producidas en los bordes:  
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Figura 4.50.: Procesos comparativos P2 a 532 nm en régimen de ns. Destacar la influencia de la señal 
de Si procedente del substrato inducida por la penetración electrónica en el vidrio. Los análisis 
confocales demuestran la completa ablación de la estructura p-i-n, con alturas equivalentes en ambos 
casos; izquierda.: modo DS φ= 1,75 J/cm2, derecha.: disposición en BS, φ= 0,36 J/cm2.  

Por tanto, la baja sensibilidad a estados de oxidación o a elementos ligeros con bajo número 
atómico como el hidrógeno (la variación en los porcentajes de concentración podrían explicar la 
influencia en la generación de contactos rectificadores por alteración en los bordes o en la 
superficie del OCT), limitaron su empleo como herramienta de predicción de anomalías y 
defectos ocasionados por los procesos de interconexión.  

Los estudios morfológicos-superficiales SEM de los procesos P2 problemáticos, tampoco 
advirtieron de diferencias significativas en cuanto a la formación de residuos, indicando que las 
zonas con cambios señaladas en la caracterización confocal correspondían a variaciones en el 
texturado de la superficie del contacto, no observando restos importantes o específicos de 
material comparados con las de otros P2 óptimos, o contrastados con otras zonas sin afectación 
alrededor de las zonas centrales con daño aparente:  
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Figura 4.50.: Microscopias SEM de procesos P2 deficientes. Las imágenes en detalle revelan un 
suavizado de la textura superficial del contacto en la zona central de los pulsos. La presencia de 
restos en el fondo de los surcos es inherente a los procesos, así como el interior alrededor de los 
bordes. 
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Figura 4.51.: Microscopias SEM de un proceso P2 energéticamente óptimo, φ0 = 0,42 J/cm2. Es 
posible distinguir restos y trazas de material en las zonas de solapamiento entre pulsos. Derecha.: 
imagen de referencia relativa a la zona central del pulso. ICMM-CSIC. 

   

Figura 4.52.: Figura 77: Microscopias SEM de un proceso P2 con inicio de daño y/o modificación en 
el OCT, y por tanto, ocasionalmente rectificador, φ0 = 1,15 J/cm2. Dcha.: zona central. ICMM-CSIC. 

   

Figura 4.53.: Microscopias SEM de un proceso P2 con alto índice de daño en el contacto frontal, y 
previsiblemente rectificador (mayor energía que en el caso anterior), φ0 = 2 J/cm2. De igual modo que 
en procesos anteriores, es posible hallar residuos en las zonas solapadas resultado de la resolidificación 
de material (los análisis microRaman indican la correspondencia con un cambio estructural de la 
disposición p-i-n amorfa (a-Si) a cristalina o policristalina (pc-Si)). ICMM-CSIC 

 Análisis microRaman 

Las microscopías Raman en el fondo y en las proximidades de los cortes P2, ayudaron a 
confirmar los resultados obtenidos para las caracterizaciones morfológicas presentadas en 
apartados anteriores. Para procesos en modo BS y radiación visible, la presencia de restos de 
silicio en el interior de los cortes fue prácticamente nula si la equiparamos con el área total del 
corte o del pulso, incluso para procesos con daño o cambios realizados a altas energías (φ0 = 1,7 
J/cm2) y por tanto, potencialmente rectificadores. Sin embargo, se hallaron para todas las 
disposiciones y condiciones energéticas restos ocasionales de material en las zonas con 
solapamiento entre pulsos, así como en la cercanía a los bordes de los cortes.  
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No obstante, los espectros para procesos en modo DS mostraron una cantidad importante de Si 
en fase cristalina dentro de los surcos, por lo que la formación de contactos poco óhmicos o más 
resistivos se incrementó para procesos con irradiaciones directas, siendo corroborado con los 
análisis eléctricos oportunos. Por otro lado y en general, los espectros alrededor de los cortes 
indicaban transiciones de fase del absorbente de estado amorfo a cristalino. Estos efectos fueron 
más acusados para procesos por irradiación directa dada la mayor necesidad energética para 
eliminar la estructura p-i-n. Además, los cambios generados para procesos DS fueron más 
evidentes y más fácilmente mensurables debido a la dirección de irradiación 

  

 
 

Figura 4.54.: Espectroscopias µRaman; izquierda.: proceso P2 óptimo con iluminación en BS, 
nanosegundos, λ=532 nn, φ= 0,35 J/cm2, P2 óptimo. Derecha.: proceso P2 en BS con daño potencial 
al OCT, nanosegundos, λ=532 nm, φ= 2,25 J/cm2, P2 rectificador.  

Las espectroscopias comparativas de los procesos indirectos de la figura 4.54, no indicaron 
diferencias significativas, de modo que las medidas de zonas equivalentes dentro del surco fueron 
similares (1-4 y 1-6 relativos a un P2 óptimo y otro P2 deficiente respectivamente), pudiendo 
detectar restos ocasionales del Si en el interior de los cortes. Los análisis para regiones alrededor 
de los bordes, mostraron fases compuestas de material pc-Si/a-Si, similares a los obtenidos en los 
extremos sobre la estructura p-i-n, encontrando mayores porcentajes de fase cristalina para 
procesos más energéticos.  
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La mayor exigencia energética junto a los mecanismos de eliminación resultado de la ablación 
directa de los procesos, dieron lugar a la formación de cortes más sucios, con la aparición de 
importantes restos de material refundido en los bordes, así como con fondos con restos 
considerables de Si: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.55.: Espectros µRaman comparativos para las zonas más significativas y equivalentes Izda.: 
Proceso P2 en irradiación DS, nanosegundos λ=532 nn, φ0= 1,7 J/cm2. La superficie del OCT no se 
ve afectada, sin embargo, se detectan importantes residuos de silicio en fase cristalina en el interior 
del corte; la posible influencia del substrato se ha tenido en cuenta, y en todos los casos los espectros 
son equivalentes. Dcha.: Proceso P2 en ps λ=355 nm, φ0 = 8 J/cm2. 

Diferentes estudios Raman de estructuras cristalinas de SnO2 con longitudes correspondientes a 
514 nm, sugieren principalmente la existencia de 4 modos activos Raman alrededor de 123 cm-1 
(B1g), 475 cm-1 (Eg), 630 cm-1 (A1g) y 775 cm-1 (B2g) [152]. En los análisis realizados, la 
contribución del substrato fue considerada, ya que la composición del mismo (ver página 
siguiente) altera la detección de defectos en el fondo de los cortes.  

Al normalizar y extrapolar la señal del substrato al espectro del OCT, se pueden diferenciar 
claramente dos picos correspondientes al contacto OCT, situados en 243 y 633 cm-1 
pertenecientes a los modos Eu(TO) y A1g respectivamente, modos vibracionales encontrados 
tanto para SnO y SnO2 [153]. Otra diferenciación destacable ocurre en las zonas comprendidas 
entre 285-313 cm-1, y 452-521 cm-1, siendo esta última en particular algo crítica por el rango de 
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frecuencias que abarca, pudiendo ser un elemento perturbador respecto a la detección de sílices 
u óxidos generados en el fondo de los procesos, o con derivaciones composicionales procedentes 
del substrato: 

  

Figura 4.56.: Espectros Raman comparativos de la superficie de un OCT (SnO2:F) con la 
correspondiente al substrato de vidrio empleado en la fabricación de dispositivos a-Si:H de lámina 
delgada (izquierda). Derecha: Detalle de las zonas más significativas. Abajo: espectro relativo al OCT 
con la sustracción del espectro correspondiente al vidrio.  

De este modo, la comparación entre espectros efectuada en el centro de los surcos para distintas 
densidades de energía, no indicó diferencias claras incluso para procesos con importante 
deterioro en el OCT (ver figura 4.54). La singularidad más representativa para estos se advierte 
en la disminución en la intensidad de los picos 633 cm-1 y               243 cm-1 conforme 
aumentábamos la energía, picos correspondientes al OCT (SnO2), y achacables a la modificación 
superficial con cambios o deformaciones en el tamaño estructural de los cristales [154]. Aparte 
de esto, los espectros no indicaron la aparición de nuevos picos por heterogeneidades o restos 
basados en silicio, al menos directamente o de un modo más claro como sí sucedió para 
irradiaciones directas. 
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Figura 4.57.: Análisis Raman comparativo de procesos en modo BS en VIS y ns con la superficie de 
un OCT sin tratar (ausencia de procesos láser y de estructuras depositadas). Espectros 
correspondientes a las zonas centrales de los cortes para un proceso P2 optimizado (azul), otro no 
óptimo (rectificante) con cambios en el OCT (rojo). La tensión o deformación en la superficie del 
contacto produce cambios en la frecuencia de los picos Raman (207-241 cm-1).  

Los substratos empleados son vidrios silicatos, compuesto principalmente por SiO2 y otros tipos 
de óxidos (NaO, CaO, etc.). Los picos procedentes del substrato, correspondientes a modos O-Si-
O se encuentran principalmente en 450 cm-1, 565 cm-1, 785 cm-1 y 1090 cm-1 (estos 3 últimos se 
distinguen bien en nuestros espectros) [155] [156][157][158][159]]. Las bandas alrededor de 450 y 
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560 cm-1 se asignan a modos simétricos vibracionales Q4 y Q3 [160] para enlaces Si-O-Si. Por 
otro lado, los picos correspondientes a 800 cm-1 se identifican con movimientos de Si en la red 
tetraédrica del oxígeno, mientras que la banda próxima a 1100 cm-1 se atribuye a enlaces Si-O 
de los modos Q2 y Q3 [161].  

Además, los espectros Raman de dispersión para el silicio amorfo se caracterizan por bandas 
extensas centradas alrededor de 150 cm-1 (TA, modo acústico transversal), 310 cm-1 (LA, modo 
acústico longitudinal), 380 cm-1 (LO, modo óptico longitudinal) y 480 cm-1 (TO, óptico 
transversal) [162], por tanto y pese a la adecuada identificación de silicio o compuestos del 
mismo procedentes tanto del substrato como del absorbente p-i-n, junto con la correspondiente 
diferenciación de las bandas derivadas del OCT, la distinción de frecuencias dentro del surco en 
el intervalo de frecuencias características (450-520 cm-1) del silicio en sus diferentes fases puede 
ser algo confusa, ya que tanto el substrato (vidrio), el contacto (SnO2), como la estructura p-i-n, 
presentan señales entre 450 cm-1 y 500 cm-1. 

Sin embargo, y a través de análisis más ajustados, se pudieron distinguir en algunas zonas 
señales de intensidad considerable correspondientes a las frecuencias típicas de las diferentes 
fases de silicio, indicando la posible existencia de residuos compuestos de silicio generados 
durante los procesos de eliminación de las capas p-i-n. 
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Figura 4.58.: Análisis Raman comparativos para diferentes parámetros de procesos P2 en VIS y ns en 
modo BS. Se incluyen los espectros relativos al vidrio (substrato), los correspondientes al contacto 
OCT y a una estructura a-Si:H p-i-n. Fluencias  

La comparación espectral de los cortes, pudo distinguir adecuadamente las frecuencias 
características de cada lámina, mostrando como para densidades de energías altas, estos 
modificaban la estructura del contacto OCT, como indica la reducción de la señal de los picos 
más representativos de éste. 

Para procesos óptimos, las frecuencias se mantienen prácticamente inalterables. Sin embargo, los 
intervalos relativos a compuestos de Si son más ambiguos, ya que los espectros para procesos 
más energéticos coinciden en cierto modo con los espectros para estructuras p-i-n, pero de modo 
poco claro e inconcluso, ya que hay que tener en cuenta la posible contribución de la señal 
procedente del substrato (~150 cm-1), aunque para el intervalo relativo a 450 cm-1-540 cm-1, los 
espectros P2 más energéticos sí indican una contribución mayor de la región relativa a a-Si/cSi. 
La intensidad de los picos Raman aumentó para el rango de frecuencias típicas relativas a las 
fases de silicio, indicado la presencia de restos de material en forma de silicio o compuestos del 
mismo. 
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Por tanto, para ambos tipos de procesos P2 tanto óhmicos como rectificadores es posible 
encontrar restos de silicio, el problema reside en poder resolver o cuantificar el grado de defectos 
en forma de silicio o compuestos del mismo que son suficientes para generar una barrera de 
potencial que dificulte la extracción de carga.  

Por tanto, se requieren de técnicas composicionales más resolutivas, ya que, aunque la 
espectroscopias Raman sí pudieron distinguir la presencia de una lámina defectiva de Si a través 
de barridos matriciales a lo largo de los surcos, la distinción es compleja: 

  

Figura 4.59.: Microscopías ópticas correspondientes a una matriz de procesos P2 “deficientes” para la 
evaluación del comportamiento rectificativo (análisis TLM para variación en el tamaño de las 
células). En todos los casos los procesos P2 son análogos, sin embargo, los anexos a la célula 1 (1er y 
2º P2) revelan un comportamiento errático e irregular en algunas zonas de los cortes tras la 
evaporación del contacto de Al, mientras que en el resto de procesos no se observan cambios 
significativos.  

 Análisis XPS 

Para los estudios XPS y dado que el tamaño mínimo de la apertura empleada fue de  1x1 mm2, 
para analizar las superficies fue necesario limpiar áreas consistentes en barridos con 
solapamientos entre líneas, similares a los practicados en los estudios eléctricos. Estas 
permitieron descubrir áreas superiores al tamaño de la zona de análisis dada la imposibilidad de 
medición única de los cortes P2, ya que el ancho de los mismos apenas llegó a superar las 40 µm. 
En principio y considerando solapamientos adecuados en función de las características de los 
procesos, el estudio nos permitió analizar la existencia de diferencias composicionales en la 
superficie del OCT para cada tipo de corte P2, similares a las superficies evaluadas en los 
estudios TLM en células (los análisis SEM y confocal verificaron las modificaciones originadas 
para cada condición de proceso). 

De los análisis se distinguen los elementos tipo correspondientes a la disposición estructural: 
oxígeno O, estaño Sn, carbono C y silicio Si, sin la influencia de otras capas o substratos dada la 
gran resolución en profunidad de la técnica, de entre 5 nm y 10 nm. Los grupos C-C/C-H/C-O 
encontrados corresponden a carbono de contaminación de la muestra, siendo en general 
equivalentes para todas las superficies evaluadas. Las energías encontradas se relacionan con los 
enlaces de los elementos en estado fundamental correspondientes a silicio (Si0) y estaño (Sn0), o 
compuestos de los mismos principalmente en forma de óxidos (Si1+, Si2+, Si3+, Sn2+, Sn4+ etc.) 
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sobre todo en el caso del metal, dado el estado composicional del contacto (es un óxido metálico 
dopado SnO2:F). A modo de ejemplo, los estados orbitales en general encontrados en las 
distintas superficies se describen en la figura siguiente, variando el porcentaje atómico en 
función de las características de los procesos: 

 

Figura 4.60.: Espectro XPS general de la superficie de un OCT tras la apertura de áreas con láser en 
estructuras vidrio/OCT/p-i-n. Se describen las energías relativas a cada orbital y su correspondencia 
con el elemento o desplazamiento químico. 

La identificación de los picos correspondientes a cada línea espectral, permitieron determinar las 
regiones primarias XPS para cada elemento, de tal forma que para el silicio, la región Si2p 
comprende energías de enlace de 99,4 eV (Si 2p1/2 y Si 2p3/2) y 103,5 eV (Si 2p) relacionados con 
Si y SiO2 respectivamente. El pico Si2s se relaciona con Si o SiOx para energías alrededor de 150 
eV y 154 eV. En el caso del estaño, la región Sn 3d incluye valores alrededor de 485,2 eV 
relativos al pico espectral del Sn, entre 486 eV - 486,6 eV y 495 eV con identificación de las 
líneas espectrales Sn 3d5/2 y Sn 3d3/2 respectivamente y correspondientes a SnO y SnO2. Las 
demás líneas relativas al Sn, es decir, Sn 3p1/2, Sn 3p3/2 y Sn 4d se relacionan tanto con el estaño 
en estado elemental así como con compuestos del mismo SnOx, SnF2, referentes a energías de 
enlace próximas a 760 eV, 714 eV y 24-25 eV respectivamente.  

Las líneas C1s corresponden como se comentaba con anterioridad a carbono de contaminación, y 
las transiciones O1s muestran la presencia de oxígeno u óxidos para energías de ligadura 
alrededor de 532 eV. Del ajuste extraemos que los picos corresponde en su mayoría a SiO2 
(SiO2/C-O), incluso para los procesos P2 menos energéticos y en principio, con menor 
modificación superficial en el contacto, con áreas promediadas correspondientes al 85%, mientras 
que las áreas restantes se identifican con otros óxidos, principalmente con SnO y SnO2, 
intrínsecos y propios al contacto, deduciendo en general la formación de óxidos producidos por 
los procesos P2 dada la determinación del estado de oxidación. 
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Figura 4.61.: Espectros XPS relativos al orbital 1s del O. Procesos P2 relativos a 65 mW (φ0= 0,36 
J/cm2); 120 mW (φ0= 0,68 J/cm2); 206 mW (φ0= 1,2 J/cm2); 400 mW (φ0= 2,3 J/cm2). De la 
intensidad (altura) de los picos es posible comparar los porcentajes atómicos en cada proceso P2, y 
por tanto, la concentración. Los procesos menos energéticos modifican en menor grado la superficie, 
permitiendo detectar más limpiamente el contacto OCT posiblemente por la limitación en la 
formación de una lámina de sílice u óxido tras la interacción láser. 

Se observa que la contribución de la línea espectral correspondiente a SnO/SnO2 (530,45 ± 0,2 
eV) se reduce para los procesos P2 más energéticos, apareciendo una nueva banda de SiO2 
identificada en 534,2 eV, por lo que parece en cualquier caso, que procesos con mayor densidad 
de energía aumentan la aparición de óxidos o nuevos bandas de óxidos basados en silicio. A 
través de las diferentes microscopias SEM-confocal se comprobó la posible existencia de restos 
de material o capas que pudieron contribuir en las áreas de análisis, pero en cualquiera de los 
casos las contribuciones fueron en general análogas, ya que la diversidad de medidas en 
diferentes zonas de las zonas tratadas mostró resultados parecidos:  

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

S i
99	eV
S i	2p

S iO 2
103.4	eV
S i	2p

S i	2p

N (E )

E nerg í a 	de 	lig adura 	(eV )

	

	E lement	S i	2p	MUE S T R A 	1 	B IS 	P =206	mW 	B S
	E lement	S i	2p	MUE S T R A 	2 	B IS 	P =120	mW 	B S
	E lement	S i	2p	MUE S T R A 	3 	B IS 	P =65	mW 	B S
	E lement	S i	2p	MUE S T R A 	4 	B IS 	P =400	mW 	D S

 

Figura 4.62: Espectros XPS relativos al orbital 2p del Si. Procesos P2 relativos a 65 mW (φ0= 0,36 
J/cm2); 120 mW (φ0= 0,68 J/cm2); 206 mW (φ0= 1,2 J/cm2); 400 mW (φ0= 2,3 J/cm2). De la misma 
forma, los procesos menos energéticos generan menos óxido SiO2, aunque también es posible 
encontrar mayor cantidad de residuos en forma de Si. 
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Figura 4.63.: Espectros XPS relativos a la transición MNN del Sn. Izquierda: Espectro 
correspondiente a un proceso P2 de 206 mW (φ0= 1,2 J/cm2). Derecha: comparación de procesos P2 
relativos a 65 mW (φ0= 0,36 J/cm2); 120 mW (φ0= 0,68 J/cm2); 206 mW (φ0= 1,2 J/cm2); 400 mW 
(φ0= 2,3 J/cm2).  

Para averiguar que compuesto estaba formando el estaño, hubo que recurrir a transiciones 
Auger Sn MNN, ya que estas son independientes de la radiación usada. Aunque la energía 
cinética de dicha transición (el pico 2 en el espectro, ya que los picos 1 y 3 son intrínsecos a 
dicha transición) no concordaba exactamente con la asociada al SnO2 (hay una diferencia de 1,3 
eV), este parecía el compuesto más probable. El pico de fotoelectrones y la transición Auger 
confirman que el estaño se encontraba en forma de SnO2, pudiendo encontrar un porcentaje muy 
pequeño de Sn, al igual que sucede con el silicio, en porcentajes inferiores al < 2%, por lo que 
mayor detección corresponde a estados oxidados de Sn y Si.  
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Figura 4.64.: Espectros XPS relativos al orbital 3d del Sn. Procesos P2 relativos a 65 mW (φ0= 0,36 
J/cm2); 120 mW (φ0= 0,68 J/cm2); 206 mW (φ0= 1,2 J/cm2); 400 mW (φ0= 2,3 J/cm2).  

La cuantificación espectral de los perfiles de concentración para las diversas superficies mostró 
variaciones significativas en los % at. de silicio y oxígeno, y quizá algo menos claras para el Sn. 
Analizando y comparando las superficies de los procesos menos energéticos con los de mayor 
energía, y por irradiación directa, encontramos un aumento en los porcentajes de O y Si en 
función del incremento energético, así como variaciones en la concentración de estaño. De inicio, 
la figura señala un aumento de entre un 10 % y 13% para las vacantes de oxígeno, y entre un 4 
y 6 % para el Si, por lo que en principio, los procesos más energéticos dan lugar a mayores 
concentraciones de SiO2. La interpretación en la variación de Sn es algo más compleja, y más si 
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atendemos a los estudios eléctricos TLM correspondientes a cada superficie. Las superficies de 
contacto sin modificación correspondientes a procesos poco energéticos muestran un % 
significativo de Sn, disminuyendo para procesos con mayor densidad de energía, aunque de una 
manera poco clara, encontrando resistividades de contacto más bajas para la menor detección 
del contacto, en particular de Sn. Densidades de energía correspondientes φ0(BS) ∼ 0,7 J/cm2 a 
las mejores resistencias RC(Al/OCT) distinguen porcentajes de Sn menores que en el resto de 
casos. 

Para energías de enlace correspondientes a 99 eV relativas a silicio elemental, encontramos picos 
de mayor área o más intensos para procesos menos energéticos (65mW-75mW φ=0,36 J/cm2- φ 
= 0,45 J/cm2), sugiriendo mayor cantidad de restos de Si, por lo que la baja energía de los 
procesos, junto a la necesidad de solapamientos entre líneas para barrer áreas grandes puedan 
conducir a la generación de material redepositado en la superficie. Los ajustes Si2p referente a Si 
elemental correspondientes a los picos 3 y 4 del espectro (99 eV, figura 4.90), muestran que 
aproximadamente el 21% del área de la región se encuentra en forma de silicio elemental sin 
alear.  

Por el contrario, los picos relativos al óxido SiO2 pertenecientes a 103 eV (Si2p) y 532 eV 
(región O1s, el ajuste de esta banda indica que el > 85% está en forma de SiO2 y el resto en 
SnO2) indican un porcentaje menor para procesos con densidades de energías más bajas que el 
resto de procesos, concluyendo que los procesos menos energéticos reducen la oxidación térmica 
durante la eliminación del absorbente p-i-n, por lo menos comparados con otros procesos 
realizados a mayor potencia o con irradiaciones directas sobre las capas. Esto coincide con la 
menor afectación en la superficie del contacto frontal OCT, con porcentajes similares a los 
obtenidos en superficies sin tratar. No se detectaron aumentos o cambios en los valores al 
aumentar gradualmente la densidad de energía, por lo que procesos con potencias que ocasionan 
procesos P2 deficientes 200 mW φ0 = 1,15 J/cm2), presentan en principio estados superficiales 
similares (125 mW φ = 0,7 J/cm2) en cuanto a estados oxidados de silicio, no así para las 
variaciones referentes al contacto SnO2. 

La detección de restos de silicio parece ser inherente a los procesos de limpieza y/o al 
solapamiento entre los mismos, siendo más críticos para procesos a baja energía como refleja la 
reducción en el % atómico de Si con el incremento energético. Sin embargo, las variaciones 
observadas en los perfiles de estaño son algo desconcertantes, ya que comparadas con valores de 
referencia, los cambios son poco consistentes, aunque en general el % at. se reduzca al aumentar 
la energía. Potencias altas muestran la disminución en la concentración de estaño, siendo 
prácticamente nula para energías consideradas óptimas, y más si atendemos a las 
caracterizaciones eléctricas (ver figura 4.37).  

En base a la mayor oxidación de silicio provocada por los procesos más energéticos, no se puede 
asegurar plenamente que este sea el causante de interfaces rectificativas y poco eficientes, 
aunque si más resistivas, ya que la menor resistencia de contacto relativa al mínimo valor RC 
encontrado (ver estudios TLM figura anterior) se corresponde con estados superficiales con 
mayor detección de silicio o compuestos del mismo. Por otro lado, la evaluación TLM para los 
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casos más energéticos y por tanto más resistivos en superficies sin la influencia de estructuras 
OCT/p-i-n/Al alrededor de los contactos, no mostraron la formación de uniones rectificadoras 
como sí sucede ocasionalmente en las medidas TLM realizadas a través de procesos P2, 
aproximándose a regresiones lineales con valores ajustados a la unidad o próximos a uno, con un 
valor de R2=0,997 para el caso más desfavorable (200 mW- φ = 1,2 J/cm2, ver figura 4.37). 
Comparando las resistividades de los contactos ρC con los valores obtenidos para estructuras 
Al/OCT sin absorbente, ρC=6mΩcm2, los valores fueron equiparables a las resistencias de 
contacto encontradas para superficies que podríamos catalogar como deficientes por su alta o 
mayor concentración de SiOx, con RC correspondientes a resistividades de contacto ρC que van 
desde 9mΩcm2 (120 mW- φ0 = 0,7 J/cm2) análogas a uniones simples entre contactos, hasta 
115mΩcm2 correspondientes a energías rectificadoras (206 mW φ0 = 1,2 J/cm2), mientras que en 
principio superficies óptimas comprenden valores de entre 13mΩcm2 y 20mΩcm2 (75 mW < P < 
120 mW o  0,4 J/cm2< φ0 < 0,7 J/cm2). Por tanto, y dado que la formación de óxido fue similar 
para resistividades óptimas y deficientes, una explicación posible atendiendo a la cuantificación 
XPS pudo residir en la variación superficial del OCT, en concreto en la variación en el 
porcentaje del metal Sn: 

Identificación muestra O (%) Sn (%) C (%) Si (%) 
200 mW BS 56 3 18 23 
120 mW BS 55 0,5 23 21,5 
75 mW BS 47,4 6,6 28 18 
400 mW DS 55 1,2 22 21,8 

Superficie OCT 
(F wt< 1 %) no detectado 

69 9 22 - 

Tabla 4.6.: Descripción del análisis cuantitativo XPS. Determinación de los porcentajes presentes de 
cada elemento para las distintas superficies producidas a través de las diferentes condiciones de P2. 
Hay que tener en cuenta la posible reducción de la superficie del contacto OCT bajo plasmas 
hidrogenados empleados para el crecimiento de las capas a-Si:H. φ= 0,36 J/cm2 (75 mW), φ= 0,68 
J/cm2 (120 mW), φ= 1,2 J/cm2 (200 mW), φ= 2,3 J/cm2 (400 mW). 
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Figura 4.65.: Comparación de los perfiles EDX obtenidos sobre la superficie del contacto frontal OCT 
para diferentes condiciones de energía: 65 mW (φ= 0,36 J/cm2); 120 mW (φ= 0,68 J/cm2); 206 mW 
(φ= 1,2 J/cm2); 400 mW (φ= 2,3 J/cm2). 

Para contrastar la opacidad de las superficies por la posible reducción superficial del contacto 
OCT, se realizaron medidas de reflectancia y transmitancia espectral5 para cada una de ellas, no 
hallando evidencias claras relativas al comportamiento resistivo de las diferentes superficies 
referentes a irradiaciones en BS, exceptuando las modificaciones más relevantes encontradas en 
los espectros para procesos por irradiación directa (DS):  

                                            

5 Se ha empleado un espectrofotómetro Perkin-Elmer de doble haz, modelo Lambda 950 del 
Ciemat.  
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Figura 4.66.: Medidas de la reflectancia y la transmitancia espectral a través de las diferentes 
condiciones superficiales del contacto frontal OCT. Al incrementar la densidad de energía, la 
transmitancia aumenta y la absorbancia por tanto disminuye, desconociendo la influencia de la 
textura del substrato-OCT en los resultados. φ0= 0,36 J/cm2 (75 mW), φ0= 0,68 J/cm2 (120 mW), 
φ0= 1,2 J/cm2 (120 mW), φ0= 2,3 J/cm2 (400 mW). 

Con este análisis espectral se intentó valorar la existencia de diferencias con los cambios de los 
espesores de óxido ocasionados, o cómo la adaptación entre el óxido generado y el contacto OCT 
podría influir en la dependencia de la barrera de corriente, e incluso, como podía afectar todo 
esto en los análisis cuantitativos para determinar la composición de las muestras. Sin embargo, 
los espesores extremadamente delgados de óxido generado complican la obtención de una 
premisa a modo de conclusión, aunque en el caso de procesos en irradiación directa, es 
importante destacar la notable reducción en la transmitancia respecto a procesos en BS, 
apuntando a la formación de una lámina ligeramente opaca que dificulta la transmisión del 
contacto. Comentar la mejora en la transmitancia óptica de los substratos con el aumento 
energético, posiblemente debido a la eliminación de Sn metálico del OCT, como señalan tanto 
las transmitancias y reflectancias ópticas a través de las diferentes superficies de los contactos, 
así como los perfiles de las microscopias EDX. 

Por otro lado, los análisis XPS no indicaban mayor presencia de restos de silicio u óxidos del 
mismo comparados con procesos P2 buenos, e incluso para los análisis TLM sin influencia de la 
estructura p-i-n en los bordes, no se obtuvieron medidas IV rectificativas correspondientes a 
uniones Schottky metal/OCT (metal/SM), pudiendo descartar la formación de una barrera de 
contacto que derivara en medidas con forma de “S”, aunque sí creemos que una excesiva 
afectación en el contacto frontal modificase la conductividad de la unión entre contactos.  
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5.1. Introducción.  

Como se ha comentado previamente, cuando se interconecta monolíticamente un 
dispositivo de lámina delgada, los procesos P1 definen el ancho de las células dentro del 
módulo, simplemente mediante el aislamiento de los contactos frontales o traseros que 
componen estos dispositivos. En configuraciones de superestrato, los contactos aparte 
de precisar altas transparencias (la radiación incide a través de ellos), deben presentar 
resistividades bajas. Estas propiedades, en principio contrapuestas en materiales 
ordinarios, se consiguen dopando convenientemente un dieléctrico para incrementar 
tanto la banda prohibida del material así como su conductividad. 

Respecto a los electrodos traseros característicos en clasificaciones de substrato, estos 
suelen ser láminas metálicas opacas (Mo, etc.) sobre capas aislantes o dieléctricas con 
substratos conductores, o incluso sobre substratos de vidrio aprovechando la baja 
conductividad de estos, permitiendo también configuraciones con óxidos conductores 
dopados como contactos frontales y traseros (tecnologías bifaciales).  
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Figura 5.1.: Transmitancias características para los principales OCT empleados en la industria 
fotovoltaica de lámina delgada: AZO (óxido de zinc dopado con aluminio), ITO (óxido de indio 
dopado con estaño) y FTO (óxido de estaño dopado con flúor) [164]. Derecha: propiedades ópticas R-
T en el espectro visible de una muestra de Asahi-U.  

Por ello, y ya que el desarrollo principal de nuestros dispositivos estuvo basado en 
láminas comerciales de SnO2:F fabricadas por Asahi Glass Co., adecuadas para el 
desarrollo de células a-Si de lámina delgada, este trabajo se centra fundamentalmente 
en la evaluación de los procesos P1 sobre este material.  

Adicionalmente, y fruto de las distintas colaboraciones practicadas dentro de los 
proyectos bajo los que se desarrolló este trabajo, se ha podido analizar este tipo de 
procesos en otros OCTs frontales que en conjunto, muestran un comportamiento 
similar al aquí analizado en las muestras de Asahi-U. Sin embargo, la disponibilidad de 
estas muestras precisaron de ataques químicos selectivos para exponer el contacto, 
pudiendo complicar o condicionar considerablemente el estudio. 

5.2. Características del contacto frontal Asahi-U (SnO2:F) 

Este material se deposita mediante depósito químico en fase vapor a presión 
atmosférica (APCVD) sobre un substrato de vidrio de 1 mm de espesor, con un espesor 
aproximado de 850 nm. La superficie presenta una textura con una rugosidad 
cuadrática media σrms ∼ 30-50 nm, mejorando la dispersión de luz y mejorando de esta 
manera la respuesta eléctrica de las células:  

  

Figura 5.2.: Microscopia SEM descriptiva del texturado superficial de una muestra de Asahi.  

La transparencia de estas láminas es buena al espectro visible (la transmitancia media 
para la región del espectro entre 300-1100 nm es de 83 % [165]), y por tanto adecuada 
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para el rango espectral de funcionamiento de las células, mientras que la banda 
prohibida (directa e indirecta) se sitúa en 4,1 y 3,6 eV respectivamente [164][166]. Por 
otro lado, los valores de resistencia de hoja calculados a través de medidas de cuatro 
puntas así como tras estudios TLM específicos, oscilaron entre 8 y 10 Ω /�, lo que 
permitió determinar y comparar la resistencia de los cortes y de la lámina para los 
distintos montajes experimentales evaluados.  

5.3. Ablación: descripción morfológica y eléctrica de los procesos P1. 

Como ya se ha mencionado, el objetivo principal de un proceso P1 es separar el 
contacto con aislamientos eléctricos altos, nominalmente en el rango de M Ω, con una 
definición morfológica buena del borde de corte, y sin afectar o reduciendo al máximo 
la afectación térmica en los bordes.  

Los defectos generados en los mismos, tales como picos o protuberancias en forma de 
material resolidificado, pueden impedir un crecimiento adecuado de las láminas 
posteriores afectando a la integridad del absorbente p-i-n, e incluso llegando a 
cortocircuitar los emisores p-n o los contactos de conducción de la carga. Por último y 
aunque no menos importante, conviene reducir el daño en el substrato, ya que la 
afectación al mismo podría perjudicar a la solidez estructural del dispositivo así como a 
la integridad del resto de capas que conforman estos tipos de tecnologías delgadas:  

   

Figura 5.3.: Izquierda y centro: Microscopias SEM de dos procesos P1 con daño al substrato, láser de 
picosegundos. Derecha: proceso equivalente sin optimizar con fuente de nanosegundos, en este caso no 
se produce afectación clara en el substrato pero sí en el contacto con agrietamiento en los bordes. 

La alta conductividad de la lámina condicionó considerablemente la resistencia de los 
cortes, de tal forma que fue necesario la realización de surcos continuos o en ocasiones 
con altos solapamientos para ver cambios apreciables en los valores resistivos, pasando 
de unos pocos ohmios o decenas de ohmios a valores por encima de megaohmios.  

En el caso de longitudes de onda centradas en el VIS (532 nm) con regímenes 
temporales de nanosegundos, tanto para irradiaciones directas como indirectas, los 
efectos físicos necesarios para eliminar el material exigían solapes o densidades de 
energía muy altas, indicando que el fenómeno que inicia la ablación es una afectación o 
calentamiento localizado de la lámina que favorecía la eliminación de material. Esto 
sucedió de modo general para las todas las longitudes consideradas, descartando en un 
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principio procesos con solapamientos bajos y/o fluencias pequeñas. De este modo al 
disminuir el solape por ejemplo con fuentes emitiendo en 1064 nm, fue necesario 
incrementar considerablemente la densidad de energía para obtener aislamientos 
adecuados (≥ kΩ), ya que incluso estos valores podían ser suficientes para garantizar la 
direccionalidad de la carga, contando además que la resistencia eléctrica de la 
estructura p-i-n tras medidas simples con un polímetro a través del surco proporcionan 
valores grandes1 (ver apartado 2.5 relativo al capítulo 2). 

Por tanto, la parametrización de los procesos se abordó condicionada a los diferentes 
mecanismos de ablación suscitados, y por tanto a la influencia de la longitud de onda y 
a las direcciones de irradiación (es decir BS o DS), de tal modo que, tanto para 
procesos eficaces con un solo pulso como cortes con necesidad de altos solapes, la 
elección final del proceso se condicionó a que por sus características, permitiese un 
escalado apropiado para su aplicación industrial final. Por tanto y dado el gran número 
de procesos existentes, nos centramos en el desarrollo de procesos óptimos desde el 
punto de vista resistivo y morfológico-geométrico de los cortes, estos son procesos con 
resistencias lo más altas posibles (> MΩ) y surcos bien definidos, con bordes sin afectar 
térmicamente o con daño reducido, no siendo necesario ni pudiendo acometer todas las 
posibilidades y variables efectivas existentes de los procesos. 

5.4. Procesos descriptivos de los mecanismos de ablación 

Los fenómenos de ablación en general resultaron dependientes de la configuración de 
irradiación (BS o DS). Por ello, los mecanismos de eliminación se pueden definir en 
función de la orientación en 2 modalidades: (1) ablación directa, específica y parcial 
para procesos por el lado de la lámina, y similarmente, (2) ablación inducida directa 
para procesos en retroiluminación a través del substrato, aunque para esta última y 
como se describirá en detalle más adelante, la completa eliminación de la capa se 
produce por un mecanismo indirecto resultado de la anterior. 

(1) En el primer caso, la profundidad de ablación resultó del orden de la profundidad 
de penetración térmica dablación ∼ Ltérmica, de modo que la ablación estuvo ocasionada por 
mecanismos de carácter térmico, con la fusión y vaporización de la lámina. Se observó 
que eran necesarios unos valores mínimos de energía para producir la ablación parcial 
de la capa, de modo que independientemente de la fluencia empleada y en general, las 
profundidades alcanzadas una vez iniciada la modificación de la lámina fueron 
similares. Esto indica que los cambios superficiales están supeditados principalmente a 
unas limitaciones de temperatura y calentamiento de la capa, en las que se pasaba de 
                                         
1 Para medidas IVI e IVO, los valores resistivos asociados al absorbente FV están supeditados a 
las características resistivas del diodo p-i-n, con valores de RSC y RP –V < 0 < +V por encima > 
1 kΩ y > 1 MΩ respectivamente. 



P1 
 

 

 208 

eliminar un volumen significativo de material, a no producir prácticamente 
modificación alguna en la superficie de la lámina. 

Esta singularidad fue patente para todas las longitudes de onda evaluadas2 e 
independientemente del tiempo de duración del pulso, en los cuales pese a incrementar 
progresivamente la densidad de energía la penetración prácticamente permanecía 
constante. 

   

   

   

Figura 5.4.: Microscopias SEM de tres procesos directos en pulso único, 1064 nm y nanosegundos. 
Izquierda: EP = 56,5 µJ (φ0 = 2,9 J/cm2), límite energético para eliminar parcialmente el contacto, 
con penetración máxima de ∼ 500 nm. Centro y derecha: EP= 100 µJ y EP= 250 µJ (φ0 = 5,2 J/cm2 y 
φ0 = 13,0 J/cm2) respectivamente, procesos equivalentes con penetraciones similares. Fila inferior: 
perfiles confocales correspondientes. 

Para procesos IR y nanosegundos (figura 5.4), energías inferiores al límite energético (φ0 
= 2,9 J/cm2) daban lugar a ligeras modificaciones de la superficie pero sin profundizar 
en la lámina. Sin embargo procesos energéticamente equivalentes o por encima de ese 
valor, producían alcances análogos ∼ 500 nm independientemente de la densidad de 
energía empleada. La zona interior parecía indicar un incremento importante de 
temperatura con el sobrecalentamiento de la superficie central, sólo que en el caso de 

                                         
2 Para procesos en VIS y nanosegundos, la menor energía proporcionada por el sistema láser a 
esta longitud de onda no pudo producir procesos de ablación para irradiaciones en pulso único, 
obligando a la superposición de pulsos y por tanto a procesos con solapamientos altos. 
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procesos más energéticos (φ0 = 5,2 J/cm2 y φ0 = 13,0 J/cm2) el exceso térmico resultó 
uniforme en todo el área del pulso.  

Para procesos con emisión en 355 nm y nanosegundos (figura 5.5), la energía necesaria 
para comenzar la modificación de la lámina fue más pequeña que para λ relativas a IR 
y nanosegundos (φ0 = 1,3 J/cm2 frente a φ0 = 2,8 J/cm2), ya que los fotones son más 
energéticos (∼ 3,5 eV) y equiparables a la energía prohibida del material que compone 
la capa. Así y pese a ello, el comportamiento fue similar para ambas regiones del 
espectro: para fluencias φ0 por encima de un valor mínimo φTH-mínima

*
 ≤ φ0, la 

profundidad de los cráteres h* fue similar, siendo aproximadamente de unos ∼ 300 nm 
para UV y ∼ 500 nm para radiaciones IR. Esta profundidad no se superaba de manera 
clara aún incrementando notablemente la energía de los pulsos, sin llegarse a producir 
en ningún caso la completa eliminación del contacto OCT. 

   

   

   

Figura 5.5.: Microscopias SEM y confocal de tres procesos directos en pulso único, 355 nm y 
nanosegundos, con penetraciones análogas alrededor de 300 nm. Arriba.: EP= 12 µJ (φ0 = 2 J/cm2), 
produciendo la eliminación parcial de la capa. Centro EP= 33 µJ (φ0 = 5,8 J/cm2), y fila inferior: EP= 
62 µJ (φ0 = 11 J/cm2), procesos equivalentes con alcances similares. Columna de la derecha: Perfiles 
confocales correspondientes.  

El aparente comportamiento menos térmico para longitudes de onda cortas (ver anexo 
A capítulo 1), revelaba mecanismos de ablación poco o térmicamente limitados, donde 
el fundido del material frente a la vaporización del mismo no fue tan significativo, pero 
en cualquier caso, con resultados equivalentes para ambas (UV e IR) aun contando con 
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procesos de interacción diferentes con mecanismos más eficientes para bandas 
espectrales cortas (figura 5.4 y 5.5).  

Para el mismo rango espectral (IR) pero tiempos ultracortos (ps), el estudio de los 
procesos corroboró el comportamiento térmico de los mismos, ya que para estos, la 
duración del pulso junto con la transparencia de la capa limitaba los mecanismos de 
calentamiento y por tanto la ablación de material, dando lugar a ligeras modificaciones 
en la superficie de la lámina pero con alcances puntuales aproximados a los obtenidos 
con los regímenes de nanosegundos (∼ 500 nm):  

   

Figura 5.6.: Imágenes SEM de tres procesos directos DS en pulso único, 1064 nm y picosegundos. 
Izquierda: EP= 10 µJ (φ0 = 0,6 J/cm2); centro y derecha: EP= 18,2 µJ (φ0 = 1,1 J/cm2) y EP= 89 µJ 
(φ0 = 5,5 J/cm2) respectivamente, cortes equivalentes (DS) con resultados similares para ambos, sólo 
que potencias más altas incrementaban la superficie de modificación. Los perfiles correspondientes a 
las zonas agujereadas indicaron alcances similares a los obtenidos en otros procesos.  

   

   
Figura 5.7.: Microscopías SEM de varios procesos P1 directos en pulso único, 355 nm y picosegundos. 
Fila superior: EP= 3 µJ; 6,6 µJ y 34 µJ (φ0 = 0,95 J/cm2; φ0 = 1,9 J/cm2 y φ0 = 9,6 J/cm2), procesos 
en lente fija. Fila inferior: 17,7 µJ; 21,8 µJ y 38,4 µJ (φ0 = 0,85 J/cm2; φ0 =  1,9 J/cm2 y φ0 = 9,6 
J/cm2), procesos realizados con escáner. El mayor tamaño focal de la lente precisa de procesos más 
energéticos para resultados equivalentes. La profundidad alcanzada en todos los casos fue de ~ 400 
nm, excepto en los procesos de la columna de la izquierda donde la modificación fue de ~ 60 nm (la 
textura superficial complicó parcialmente la medición) indicando en todo caso la ligera vaporización 
de la superficie. 
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Del mismo modo para procesos UV, aun con el empleo de pulsos ultracortos (ps), no se 
produjeron cambios significativos en el comportamiento ablativo de la capa, de tal 
forma que los procesos y las profundidades fueron similares a las conseguidas con 
fuentes de nanosegundos (figura 5.7 anterior) 

Por lo tanto, para procesos UV e independientemente del tiempo del pulso, se 
observaron modificaciones en la lámina asociadas a mecanismos de vaporización 
superficial con ablaciones directas parciales de la capa, diferentes a las protagonizadas 
por radiaciones IR, donde estas tuvieron un comportamiento más térmico. En cualquier 
caso, las penetraciones térmicas y ópticas (Ltérmica y Lóptica) del material a las longitudes 
de onda empleadas tuvieron que tenerse en cuenta, ya que estas pueden limitar en la 
práctica la eficacia de los cortes. 

Por último y como se comentó brevemente con anterioridad, para irradiaciones VIS la 
alta energía necesaria para iniciar los mecanismos de ablación limitó los análisis para 
fuentes de nanosegundos a procesos continuos, debido a la imposibilidad de 
modificación para procesos en pulso único. Sin embargo la mayor intensidad que se 
puede conseguir utilizando láseres en picosegundos, reveló comportamientos similares a 
otras regiones del espectro en dicho rango temporal: 

   
Figura 5.8.: Imágenes SEM de procesos en pulso único relativos a 532 nm y tiempos de duración de 
ps: 14 mW (φ0 = 1 J/cm2), 32 mW (φ0 = 2,4 J/cm2) y 208 mW (φ0 = 15,3 J/cm2). 

En cualquier caso y a modo de resumen, la eficiencia de los procesos se relaciona con la 
profundidad y por ende con la temperatura alcanzada en la lámina. La profundidad 
resultó dependiente de la absorción (para IR y VIS la Lóptica es grande pudiendo ser 
mayor que el espesor del contacto) y la conducción de calor en su interior, de forma que 
la capacidad de los procesos para radiaciones en VIS e IR se reduce, excepto para 
aquellas con efectos térmicos claros, como pueden ser procesos IR en nanosegundos. Por 
tanto, los procesos en general parecen estar supeditados a los defectos intrínsecos de la 
capa así como a los generados por la acción láser.  

(2) En cuanto a los mecanismos inducidos de ablación, estos tuvieron lugar en el 
interior de la lámina, caracterizándose por la transmisión de la radiación respecto a la 
profundidad de absorción en la capa (dtransmisión > dabsorción_vidrio/FTO). Esta transmitancia a 
las longitudes de onda a estudio, explica la capacidad que se comenta en detalle en 
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otros capítulos de este trabajo, de realizar procesos P2 y P3 en retroiluminación (IR, 
VIS y UV) sin producir modificaciones en el contacto frontal.  

En este caso, la irradiación de los procesos se efectúa desde el lado del substrato, de 
modo que el haz atraviesa la interfaz vidrio/OCT e internamente dentro de la capa del 
contacto se producen los mecanismos de eyección (absorción en el volumen del 
contacto). Esto fue más evidente para procesos en VIS e IR que para longitudes de 
onda  UV, ya que la mayor eficiencia energética (fotones con energía alta) traducida en 
mecanismos de ablación más favorables, pudo producir transiciones entre bandas (Efotón 
> Egap) lanzando los electrones de la banda de valencia hacia los estados libres de la 
banda de conducción, lo que caracteriza la alta absorción de los OCT en general para 
longitudes de onda bajas.  

De este modo, los fenómenos inducidos para procesos indirectos a 1064 nm tenían lugar 
aproximadamente a 450 nm de la interfaz con el substrato, eyectando parcialmente el 
resto de la capa sin producir ninguna modificación apreciable en el volumen de la 
lámina subyacente, como se describe en las microscopías SEM correspondientes a la 
columna de la izquierda en la figura 5.9. Esto indicó la necesidad de un gradiente 
térmico que forzara una presión indirecta que afectase al volumen inferior de la lámina, 
produciendo de esta manera la ablación completa del contacto OCT. 

De los análisis de los procesos en retroiluminación con regímenes energéticos bajos (φ0 = 
2,9 J/cm2 a 1064 nm y ns), fue posible comprobar la similitud de estos con los 
resultados obtenidos para irradiaciones directas, sólo que para los primeros, la dirección 
de incidencia facilitaba el calentamiento y la explosión interna del contacto 
favoreciendo parcialmente la expulsión de la lámina. De esta manera para 
configuraciones en retroiluminación, la radiación traspasaba parcialmente la lámina de 
OCT y a unos 450 nm de altura de la interfaz vidrio/OCT se producía la ablación 
inducida parcial del contacto, originado un cráter de profundidad ∼ 400 nm opuesto a 
la superficie de incidencia (ver figura 5.9). Para irradiaciones directas por el lado de la 
lámina, el alcance de la radiación provocó cráteres con altura de entre 400 y 500 nm 
(ver figura 5.4), y por tanto, con resultados de ablación equivalentes. El mismo 
comportamiento fue observado para procesos IR con regímenes temporales de 
picosegundos (columna derecha figura 5.9), sólo que en este caso, el menor efecto 
térmico asociado precisaba de ablaciones más explosivas para la óptima eliminación de 
la capa. 
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Figura 5.9.: Columna izquierda y central, microscopias SEM de dos procesos a través del substrato 
(BS) en pulso único, 1064 nm y nanosegundos. Columna izquierda: EP= 56,5 µJ (φ0 = 2,9 J/cm2), 
ablación parcial de la capa situada por encima (∼ 400 nm). Columna central: EP= 100 µJ (φ0 = 5,2 
J/cm2), proceso equivalente (BS) con ablación completa del contacto ∼ 850 nm, detalle del borde del 
cráter. Columna derecha: Procesos relativos a la misma banda espectral 1064 nm y ps con resultados 
similares a los producidos con fuentes de ns,: 0,22 J/cm2; 0,25 J/cm2; 0,28 J/cm2 y 0,44 J/cm2 de 
arriba abajo respectivamente. 

En el caso de procesos UV, al utilizar pulsos de nanosegundos este efecto de 
transmisión no fue fácilmente observado, ya que se pasaba de no producir modificación 
alguna a la eliminación completa de la lámina, como se observa en las microscopias 
SEM relativas a la figura 5.10 (fila superior). Los límites energéticos calculados para 
estos procesos (355 nm y ns) sobre el Asahi, resultaron en valores de φTH = 1 J/cm2 
para la fluencia umbral de modificación de la lámina tal y como describe el cálculo de 
Liu [167], y de φTH

A
 = 1,23 J/cm2 para la densidad de energía que iniciaba la 

penetración en profundidad (300 nm). Procesos en retroiluminación con energías por 
debajo de ese valor (φ0 < 1,2 J/cm2) no producían cambios en la lámina, pasando a la 
ablación integral del contacto para ligeras modificaciones en el nivel de energía del 
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pulso empleado. Las microscopias SEM y confocal en el interior de los cráteres 
indicaron restos de capa, procedentes posiblemente del redepósito de material como 
resultado de la pulverización indirecta del contacto, así como por ablaciones 
incompletas de todo el espesor del material. 

Sin embargo al utilizar pulsos de picosegundos (355 nm), sí se advirtió un efecto similar 
al observado con pulsos de IR (ver imágenes SEM de la fila inferior de la figura 5.10), 
con la ablación del contacto FTO en dos etapas: la primera resultando en la ablación 
inducida parcial de la lámina, y la segunda producida por la eliminación posterior 
indirecta de la parte inferior, correspondiente con el espesor de capa transparente que 
atraviesa la radiación.  

Las diferencias observadas con los procesos con pulsos IR pueden deberse a la mayor 
absorción producida por el material a 355 nm, que daría lugar a mayores gradientes de 
presión debido a la fusión y vaporización de material. Es posible que estos gradientes 
(presión o térmicos) fueran suficientemente grandes como para superar más fácilmente 
la tensión superficial de la lámina [168], produciendo la ablación total del contacto 
OCT. 

   

   
Figura 5.10.: Microscopias SEM de varios procesos en modo BS en pulso único, 355 nm. Fila de 
arriba:  nanosegundos, EP= 6,8 µJ (φ0 = 1,2 J/cm2), los perfiles en el centro de los cráteres indicaron 
una capa residual de entre ~ 30-60 nm. Debajo: procesos equivalentes para tiempos de picosegundos, 
de izquierda a derecha EP= 1,3 µJ, 1,5 µJ y 1,8 µJ (φ0 = 0,36 J/cm2, φ0 = 0,42 J/cm2 y φ0 = 0,5 
J/cm2). 

Por ello, las microscopias en detalle del interior de todos los procesos en 
retroiluminación evaluados relativos a procesos no optimizados en pulso único, 
indicaron redepósitos de material como resultado de la pulverización indirecta del 
contacto, así como ablaciones deficientes por procesos incompletos, comprometiendo el 
completo aislamiento de los cortes: 
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Figura 5.11.: Microscopias SEM de procesos P1 en retroiluminación. Arriba. Izquierda: proceso a 
1064 nm y ps, EP=18 µJ (φ0 = 1,8 J/cm2) y 200 mm/s, alcance al substrato en la zona central de los 
pulsos pero con aislamientos bajos, como se percibe en el fondo de los surcos. Derecha: proceso 
equivalente con EP=14 µJ (φ0 = 1,4 J/cm2) y 160 mm/s, en este caso no hay descubrimiento del 
vidrio. Debajo. Izquierda: corte a 355 nm, EP=1,7 µJ (φ0 = 0,45 J/cm2) y 80 mm/s, procesos con R> 
MΩ. Derecha: proceso energéticamente equivalente pero con velocidad de proceso de 100 mm/s, 
alcance al substrato en la zona central, pero el bajo solapamiento impide un proceso P1 eficaz.  

En cuanto a los procesos realizados con pulsos en el rango visible (532 nm y ns), la alta 
transparencia de la capa limitó los mecanismos de ablación a procesos muy solapados 
(> 70%), ya que la baja densidad de energía del láser empleado impedía la generación 
de otros fenómenos de eliminación que no fuesen por calentamiento de la lámina, no 
observando mecanismos de afectación en el contacto para procesos individuales con 
pulsos únicos tanto en modo de directo como en retroiluminación. Sin embargo para el 
mismo rango espectral pero con fuentes ultracortas, la mayor intensidad sí dio lugar a 
la eyección parcial de la lámina de una manera equivalente a la producida con otras 
longitudes de onda, siendo necesarias unas condiciones energéticas y de solapamiento 
mínimas para producir procesos con aislamientos óptimos (ver apartado 5.4.1).  

Para concluir los estudios descriptivos de los procesos, en la tabla 5.1 se detallan los 
límites energéticos relativos a las dos disposiciones evaluadas. Para procesos directos y 
como se comentó con anterioridad, no fue posible eliminar la lámina por completo, 
limitando los procesos a ablaciones parciales independientemente de la longitud de onda 
y del ancho temporal del pulso, exceptuando los procesos con fuentes IR con emisión en 
ns, donde la mayor influencia térmica de los procesos sí que facilitó la ablación directa 
y total del contacto. Para las demás longitudes de onda consideradas, los procesos 
también se restringieron a ablaciones incompletas, excepto para procesos en VIS con ns 
para los cuales la limitación en energía de la fuente láser disponible no permitió en 
ninguno de los experimentos modificaciones en el contacto, incluso para irradiaciones en 
modo BS a través del substrato. 
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Para procesos en retroiluminación, los diferentes mecanismos inducidos facilitaron 
ablaciones eficaces favorecidas por la disipación térmica en el interior de la lámina 
junto con el lanzamiento parcial de la capa, sin requerir de valores energéticos grandes 
para iniciar la ablación. Así, y a modo de recapitulación: 

-Procesos IR: para rangos temporales de ns, energías alrededor de φ0  ∼ 2,9 J/cm2 
proporcionaron ablaciones parciales del contacto tanto para irradiaciones directas DS 
como indirectas BS (ver figuras 5.4 y 5.9). Sin embargo, los valores de fluencia 
necesarios para eliminar íntegramente el contacto fueron muy diferentes. Mientras que 
para procesos en retroiluminación un leve incremento en fluencia, φ0  ∼ 3,2 J/cm2, 
produjo ablaciones totales de la capa, para procesos directos fue necesario incrementar 
casi 4 veces (φ0  ∼ 14 J/cm2) la densidad de energía para conseguir eliminar por 
completo el contacto, indicando mecanismos diferentes de eyección con una clara 
dependencia térmica y/o mecánica según el sentido de irradiación. Otro hecho 
indicativo de la exigencia térmica de los procesos, se puede justificar por la 
imposibilidad de realización de ablaciones óptimas con fuentes IR pero con tiempos de 
ps, ya que las cargas térmicas asociadas a estos son más reducidas, no permitiendo 
efectuar procesos con ablaciones completas del contacto. 

-Procesos UV: En cuanto a estos, la mayor eficiencia de absorción tampoco facilitó 
ablaciones directas convenientes, limitando los procesos o bien a irradiaciones indirectas 
a través del substrato, o a procesos directos pero con superposición de pulsos 
(solapamientos). Para procesos con emisiones en ns, la equivalencia energética en 
ambos modos (BS y DS) produjo ablaciones desiguales, completas para irradiaciones 
traseras a través del substrato (φ0  ∼ 1,2 J/cm2) y parciales para procesos directos (φ0  ∼ 
1,2 J/cm2). Para pulsos en el rango de ps, los resultados fueron análogos, sólo que la 
mayor diferencia de energía entre procesos (BS y DS), pudo distinguir mejor el efecto 
de penetración o alcance dentro de la lámina. 

-Procesos VIS: De modo similar a las otras longitudes de onda evaluadas, pulsos de 
ps facilitan ablaciones completas para irradiaciones en BS, y procesos irregulares con 
eliminación parcial de la lámina en disposiciones directas DS. Para pulsos cortos de ns, 
la máxima densidad de energía del sistema impidió ablaciones oportunas del contacto, 
limitando el estudio a procesos continuos con solapamientos altos (ver apartado 5.5). 
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Procesos indirectos BS 
AC: ablación completa del  

contacto 

Procesos directos DS 
AP: ablación parcial del 

contacto 
 λ nm 

 τ 
φTH

AC 

J/cm2 
φTH

 AP 
J/cm2 

 λ nm 
 τ 

AC-355 ps 0,45 0,28 355 ps -AP 

AC-532 ps 0,78 1 532 ps -AP 

AC-1064 ps 0,26 0,83 1064 ps -AP 

AC-355 ns 1,2 1,23 355 ns -AP 

N/A 532 ns - - - - 532 ns N/A  

AC-1064 ns 3,2 2,8 1064 ns -AP 
14 1064 ns -AC 

Tabla 5.1.: Resumen de los valores hallados relativos a las fluencias límite o mínima necesaria φTH
-- 

para producir la eliminación parcial (AP) o integral (AC) del contacto. - - las condiciones de energía 
necesarias del montaje impidieron los estudios oportunos de ablación para las condiciones de proceso 
correspondientes a 532 nm y nanosegundos.  

5.4.1. Estudios de ablación con uno o múltiples pulsos. 

De los análisis de los procesos directos en pulso único del apartado anterior, se pudo 
inferir en general3 la necesidad de realización de procesos con pulsos solapados, 
posibilitando con ello la completa eliminación del contacto.  

Para procesos con emisión en nanosegundos, concretamente para procesos IR irradiando 
tanto por el lado de la lámina (fue necesario modificar el montaje experimental4 para 
conseguir densidades de energía mayores > 13 J/cm2 ver fig. 5.4) como en iluminación 
posterior a través del substrato, fue posible expulsar completamente la capa para 
procesos con un solo pulso, al igual que para procesos en BS con 355 nm. Para estos 
últimos pero irradiando directamente sobre la lámina, sólo se pudo eliminar 
parcialmente el contacto independientemente de la energía, produciendo cráteres de 
altura ∼ 300 nm. Con longitud de onda visible, las propiedades ópticas de la capa junto 
a las necesidades térmicas para la modificación del contacto exigían procesos con altas 
intensidades de energía, de modo que la limitación energética del sistema de 

                                         
3 Exceptuando procesos IR con emisión en nanosegundos. 

4 Inicialmente los estudios en IR se realizaron con un montaje con escáner que redujo la 
densidad de energía nominal de los procesos. Posteriormente la disponibilidad de un sistema 
equivalente permitió la disposición vertical de la fuente directamente sobre la mesa de trabajo, 
posibilitando análisis con densidades de energía más altas. 
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nanosegundos condicionó los cortes a procesos muy solapados (> 70 %), tanto en modo 
directo como en retroiluminación. 

Sin embargo para fuentes ultracortas con emisiones equivalentes (532 nm y ps), la 
mayor intensidad de energía sí dio lugar a ablaciones completas del contacto para 
irradiaciones en BS, aunque para procesos directos, esta se restringió a modificaciones 
superficiales leves y equivalentes para el todo el rango de energías. En este caso se 
observó que el mecanismo de ablación parecía venir fuertemente condicionado por los 
defectos generados en las primeras etapas de la interacción, siendo estos aparentemente 
determinantes en la evolución posterior del proceso de ablación.  

   
Figura 5.12.: Imágenes SEM para procesos DS con pulso único relativas a 355 nm (ns, φ0 = 1,27 
J/cm2), 532 nm (ps, φ0 = 2 J/cm2) y 1064 nm (ps, φ0 = 0,65 J/cm2), de izquierda a derecha 
respectivamente, (ver figura 5.9 para procesos UV en ps).  

Con fuentes de picosegundos y para las tres longitudes de onda evaluadas, la ablación 
completa del contacto sólo se alcanzó irradiando a través del substrato, limitando los 
procesos directos a eliminaciones parciales de la lámina. Las disposiciones en BS 
parecían indicar que el incremento de presión generado por el vapor-material eyectado, 
actuaban favoreciendo los procesos dando lugar a la ruptura mecánica de la lámina, 
aun suponiendo un calentamiento interno del material que beneficiase la ablación del 
contacto (disipación térmica interior). 

Superposición de pulsos para procesos con longitud de onda 355 nm. 
Estudios de incubación 

Para comprobar la posible presencia de incubación en los procesos P1 con la 
acumulación N de pulsos, se realizaron unos estudios simples consistentes en 
incrementos energéticos con variaciones incrementales de N, hallando que 
independientemente de la densidad de energía y del número de pulsos, las 
profundidades de ablación para procesos en pulso único fueron similares, encontrando 
comportamientos equivalentes en cuanto a la eliminación del contacto. Esto permitió 
reducir considerablemente el ancho de los surcos a través del empleo de fluencias bajas, 
obteniendo procesos P1 eficaces con aislamientos óptimos (R > MΩ).  



Primer procesos de interconexión 
 

 

 219 

Para procesos UV con tiempos de nanosegundos y en todos los casos a partir de la 
fluencia mínima necesaria para producir la ablación parcial del contacto5 (φ0 > 1,3 
J/cm2 para un único pulso), fueron necesarios al menos 3 pulsos por punto para 
alcanzar el substrato. 
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De este modo y analizadas las medidas tanto en volumen como en superficie, resultaría 
complicado considerar efectos de incubación en el material, ya que estos se entienden 
como la influencia de irradiar con múltiples pulsos para la generación de defectos, 

                                         
5 Insistir en que la variación en fluencia pasaba de producir alteraciones leves en la superficie, a 
procesos con alcances parciales heterogéneos de ∼ 300 nm, ver figuras 5.5 y 5.9. 
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alteraciones o cambios en la estructura de la lámina que favorezcan el descenso 
energético φTH(N) para eliminar el contacto, del mismo modo que los aumentos de 
energía deberían acrecentar los ritmos de ablación, y como se puede observar en ambos 
casos, las variaciones fueron análogas6. 

De un modo similar, el incremento energético para N equivalentes debería producir 
profundidades mayores, de forma que no se consideraría incubación por acumulación de 
energía respecto a la penetración, cuando al irradiar N veces sobre la superficie el 
comportamiento de cada pulso fuese parecido, de modo que por ejemplo para una 
energía φ1, un pulso produjese una penetración h1, dos pulsos 2h1, tres pulsos 3h1, etc., 
mientras que al incrementar la energía φ2 (φ2 > φ1), el comportamiento debería ser 
similar de forma que un primer pulso produciría un alcance t1 con t1> h1, dos pulsos 
2t1, etc. En este caso, el comportamiento observado fue diferente para un único o varios 
pulsos, de modo que al irradiar con fluencias por debajo de los límites7 de ablación, la 
acumulación de energía a través del aumento de N daba lugar a profundidades 
diferentes.  

Se consideraron diferentes causas posibles para las diferentes penetraciones observadas: 
por un lado estas podían tener su origen en el texturado superficial de la lámina y el 
posterior suavizado del mismo con la acumulación de pulsos. También se pensó en la 
influencia de las características del depósito, pues se desconocían las particularidades de 
la técnica de crecimiento, llegando incluso a considerar el desarrollo de la lámina en 2 
etapas o con distintas características de fabricación. En este caso sería en la interfaz 
entre las supuestas capas de OCT donde se producirían los mecanismos de ablación, y 
el espesor de cada etapa coincidiría las diferentes profundidades de cráter observadas 
para las distintas configuraciones y/o fuentes utilizadas (entre 300-500 nm). 

En cualquier caso, a partir de la linealidad del área de OCT modificada y la fluencia de 
los pulsos, fue posible calcular el umbral de daño en función de N, permitiendo 
comparar el valor de las pendiente con el radio teórico ω0 del montaje (15 µm ± 0,1 
µm), junto con los cálculos realizados de φTH(1) en el capítulo 3 relativos al FTO, 

                                         
6 Los cambios observados en el diámetro de las marcas o cráteres no fueron importantes respecto 
a la incertidumbre de las medidas para procesos con N > 4, posiblemente influenciados por el 
tamaño del espesor de la lámina al ir reduciendo su valor con el número de pulsos, como 
tampoco las variaciones de tamaño con los incrementos en N para fluencia constantes 

7 Se han considerado dos límites energéticos diferentes, el de modificación de la superficie tal y 

como describe M. Liu [167], así como el de ablación integral o parcial de las láminas φTH
AC o 

φTH
AP 
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comprobando la tolerancia del ajuste con los análisis practicados en los procesos de 
evaluación del equipo a través de los métodos de M. Liu y Y. Jee [167][169]. 

 ( ) ( ) ( )
2 2 20 0

0 0 12 2
1TH TH

D N Ln n
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φ φω ω
φ φ −
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 (5.1) 
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1 1,24 15,5   

2 0,84 16,1  

3 0,71 16,4  

4 0,68 17,2   
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y= A+Bx  

B = 2ω0
2; A = -BLn(φTH(N)) 

A(J/cm2) B(cm2) N 

-1,05582E-6 4,78211E-6 1 

8,74856E-7 5,21634E-6 2 

1,84935E-6 5,42886E-6 3 

2,25924E-6 5,94528E-6 4 

Tabla 5.2.: Tabla comparativa de los ajustes obtenidos para el análisis de los efectos de incubación 
sobre Asahi asociados con el número de pulsos (355 nm y nanosegundos). El límite de N vino 
impuesto por el espesor de la lámina, alrededor de 900 nm, con resultados φTH(N) análogos para N ≥ 
4. 

De los análisis se corroboró la existencia de un efecto de incubación asociado al umbral 
de daño con la acumulación de pulsos, de modo que a medida que el número de pulsos 
crecía, el umbral energético de daño disminuía. Las desviaciones observadas en los 
diámetros al aumentar la densidad de energía para el mismo valor de N fueron algo 
mayores, y por tanto, disminuyendo el punto de corte con el eje para procesos con 
valores de N más grandes.  

Por tanto la ausencia de incubación estaría asociada a la invariabilidad de los 
diámetros de los pulsos, por lo que estos prácticamente no tendrían que cambiar para N 
constantes con variaciones de energía, o al aumentar el número de N para fluencias 
constantes, como casi prácticamente sucede aunque el término cuadrático acentúa esa 
variación, de tal forma que independientemente de la penetración (los estudios de 
incubación tienen una dependencia importante con el espesor de la capa [170]), las 
líneas tendrían que ser prácticamente coincidentes.  
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Otro modo de explicar la ausencia de incubación es que pese a producirse variaciones 
de tamaño por la deformación plástica de la superficie, las representaciones de los 
diámetros con la fluencia para todas coincidiesen en el eje de corte, produciéndose para 
ello cambios en las pendientes de las rectas, y por tanto, cambiando el valor de 2ω0 
teórico por incrementos en los diámetros experimentales de los pulsos, ya que 
obviamente, el montaje experimental fue el mismo y no se produjo variación en la 
óptica experimental. Por otro lado, las alturas tendrían que cambiar de una manera 
más o menos lineal, de tal forma que los alcances para cada N pulsos tienen que 
cumplir8 h(N)=h(1)N, dada la linealidad proporcionada por Y. Jee et al., φTH(N)= 
φTH(1)Nζ-1, como así parecía suceder pero teniendo en cuenta que el límite vino 
impuesto por el espesor del contacto (∼ 900 nm), los incrementos energéticos para el 
mismo número de pulsos no produjeron alcances con profundidades mayores.  

De este modo si la fluencia empleada era baja, convino aumentar significativamente el 
número de pulsos para dañar el material, pero una vez modificado, esa alteración 
superficial fue suficiente para profundizar en la lámina. Pese a ello, y teniendo en 
cuenta los diferentes ajustes realizados, los cálculos obtenidos para las representaciones 
del área afectada (diámetro cuadrado del pulso) frente al Ln(φ0) (ver tabla 5.2) 
proporcionaron valores del coeficiente de incubación de ζ = 0,82, alejados 
relativamente de ζ ∼ 1 para procesos en materiales sin este efecto, indicando pues la 
variación a la resistencia en la ablación al irradiar con múltiples pulsos. Sin embargo, 
reseñar el acercamiento de las líneas al incrementar los valores de N, demostrando la 
dependencia energética de φTH(N) con el espesor de la capa, de tal forma que los límites 
energéticos φTH(N) para N grandes eran equiparables con líneas con cortes análogos en 
el eje X, aunque con variaciones en la pendiente de las curvas como resultado de la 
posible deformación en superficie (se incrementa el diámetro de los pulsos).  

De manera análoga pero para procesos UV utilizando pulsos de ps, se observó un 
comportamiento similar aun contando con mecanismos de interacción diferentes, sólo 
que en este caso el número de pulsos para descubrir el vidrio fue mayor, con 
solapamientos obligados dependientes de la φTH(N)AC

 con un número Nmínimo > 5 pulsos 
para la eliminación integral de la capa, de ahí la consideración de una estructura 
multiforme en el comportamiento de eliminación de la lámina, ya que aparte de lo 
anteriormente expuesto, el comportamiento y la penetración para N=1 tanto para 
pulsos ns y ps fueron equivalentes, y por tanto, siendo pues un argumento hipotético 
válido para tratar de explicar el efecto de ablación parcial del contacto, aunque esto no 
fue comprobado++.  

                                         
8 Ya se pudo adelantar esta relación en el comportamiento encontrado en AZO/vidrio en IR con 
picosegundos, ver apartado 3.1 relativo al capítulo 3, asociada a la ausencia de efectos de 
incubación en el material, recomendando ver el estudio detallado realizado en Ref. [164]. 
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Para estos (UV-ps) e independientemente de la energía utilizada, fue posible producir la 
ablación del contacto simplemente con la acumulación de pulsos. Los incrementos 
energéticos reducían el número de pulsos N y por tanto el solape, pero siendo necesario 
en todos los casos la acumulación de N para llegar a eliminar íntegramente la capa. Por 
otro lado, fluencias altas adelantaban el daño precursor por acumulación de energía, de 
modo que para densidades de energía muy bajas sin posibilidad alguna de modificar la 
superficie del contacto, la irradiación múltiple con el número de pulsos acababa por 
generar imperfecciones como resultado de la acumulación energética en el material, 
dado lugar a la eyección de la lámina llegando a reducir considerablemente el tamaño 
de los cortes: 

   

   

   
Figura 5.14.: Microscopias comparativas de procesos P1 energéticamente equivalentes pero con 
variación del número de pulsos, procesos directos relativos a 355 nm y ancho temporal de 
picosegundos. Fluencia  φ0

 = 0,24 J/cm2 < φTH
 AP= 0,28 J/cm2 mínima para producir la ablación de la 

capa. Alcances al substrato para N > 14.  

El aumento energético amplificaba la modificación de la lámina trascurrido un pulso (N 
> 1), reduciendo el número de estos que eran necesarios para producir la ablación del 
contacto, indicando pues la influencia en la acumulación de defectos al ir 
incrementando el valor de N, implicando por tanto un efecto de incubación claro 
asociado al irradiar con múltiples pulsos:  
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Figura 5.15.: Microscopias comparativas de procesos directos a 355 nm y ancho temporal de 
picosegundos, con una fluencia φ0

 =  0,74 J/cm2 y distinto número de pulsos. Fila superior: procesos 
equivalentes correspondientes a N= 1, 2, 4 y 5 pulsos de izquierda a derecha respectivamente. Resto 
de imágenes de arriba abajo: cráteres para N= 8, 14 y 20 pulsos, se observan alcances al substrato 
para N ≥ 8. La acumulación de pulsos mejoraba la morfología, pero la reducción en el tamaño de la 
capa podía implicar alcances con daños o cambios en el substrato (fila inferior). 
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Figura 5.16.: Microscopias comparativas de procesos P1 energéticamente equivalentes pero con 
variación del número de pulsos, procesos directos relativos a 355 nm y ancho temporal de 
picosegundos. Fluencia φ0

 = 8,2 J/cm2, alcances al substrato para N ≥ 5, de izquierda a derecha 1 
pulso, 2 pulsos y 3 pulsos. Derecha: perfil confocal relativo a un proceso con N=5, límite para 
descubrimiento del substrato. 
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Aparte de las posibles transformaciones producidas por los procesos junto con la 
disminución en el espesor de la capa, señalar la influencia de las longitudes de difusión 
térmica y óptica con el espesor de la lámina, de modo que si el este es del orden de la 
profundidad de penetración, el comportamiento de incubación puede llegar a ser 
diferente, por lo menos comparado con el de láminas más gruesas9, ya que los procesos 
de ablación están influenciados por el tamaño de la capa y por ende con la profundidad 
de penetración térmica [170]. Esto fue patente en el daño producido al substrato con el 
incremento energético, ya que procesos con múltiples pulsos acababan produciendo 
cambios o incluso la ablación del mismo, de modo que el solapamiento para energías 
cada vez más grandes (ver ejemplos en las figuras 5.15 a 5.17) mejoraba la capacidad 
de los procesos pero podían dañar la superficie del vidrio: 
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Figura 5.17.: Microscopias comparativas de procesos P1 energéticamente equivalentes pero con 
variación del número de pulsos: arriba N=8, debajo N=14. Procesos directos relativos a 355 nm y 
ancho temporal de picosegundos, con fluencia φ0

 = 8,2 J/cm2, descubrimiento óptimo del substrato 
para N ≥ 5, procesos con N mayores mejoraban la morfología del pulso pero el daño al substrato era 
inevitable. 

Superposición de pulsos para procesos con longitud de onda 1064 nm. 

En el caso de fuentes IR y pese a contar con mecanismos de ablación diferentes a los 
procesos UV de la sección anterior, más pulsos generaban más defectos favoreciendo la 
ablación de la lámina y finalmente la eliminación total de la capa. Por tanto, existía un 
comportamiento análogo al resto de procesos con dependencia energética φTH(N), 
teniendo en cuenta los espesores de las capas remanentes dependientes de N que podían 

                                         
9 En base a la experiencia obtenida en los estudios de ablación de capas con diferentes tamaños 
en el espesor: a-Si, Al (ver capítulo 3). Espesores pequeños pueden camuflar el efecto de 
incubación debido a los distintos mecanismos de ablación producidos, existiendo una 
dependencia de la longitudes de penetración térmicas y ópticas con el espesor de la lámina. 
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alcanzar la superficie del substrato de una manera significativa (Ltérmica y Lóptica > despesor-

lámina). Esto pudo dar lugar a efectos mecánicos en la superficie que se traducen en la 
aparición de grietas, daño y/o ablación del substrato, etc. (ver figura 5.3), advirtiendo 
de las posibles consecuencias estructurales en el dispositivo final así como en la 
capacidad fotoeléctrica del mismo: 

   

   

   
Figura 5.18.: Microscopias comparativas de procesos P1 energéticamente equivalentes pero con 
variación del número de pulsos: arriba N=5, fila central N=8, debajo: N=14. Procesos directos 
relativos a 1064 nm y ancho temporal de picosegundos. Fluencia φ0

 = 0,12 J/cm2, con alcance al 
substrato para procesos con N ≥ 12, aunque para N=14 los cortes presentaron fondos más apropiados 
y limpios. Las características físicas de los procesos a esta radiación permitió procesos óptimos sin 
daños al vidrio para un amplio rango de energías, por lo que la degeneración estructural dependiente 
de N y φTH(N) se tuvo en cuenta para la realización de procesos P1. 

Asimismo, los incrementos en la densidad de energía reducían la necesidad de 
solapamiento (número de pulsos), obteniendo cráteres más limpios para el desarrollo 
posterior de procesos con resistencias adecuadas: 
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Figura 5.19.: Microscopias comparativas de procesos P1 energéticamente equivalentes pero con 
variación de N: arriba N=5, fila central N=8, debajo: N=14. Procesos directos relativos a 1064 nm y 
ancho temporal de ps. Fluencia φ0

 = 0,4 J/cm2, la mayor energía empleada favorece penetraciones 
mayores, pero en cualquier caso fueron necesarios procesos con N > 10 pulsos para alcanzar 
eficazmente al substrato. 

Estos incrementos térmicos asociados al empleo de fluencias mayores10 reducían el 
número de pulsos necesarios para descubrir el substrato, como se pudo comprobar 
fácilmente con la modificación del tamaño focal del haz (ver figura 5.20). De este modo 
a través del empleo de 2 sistemas de enfoque diferentes, la reducción del diámetro 
óptico del haz incrementó la fluencia energética, posibilitando tamaños de pulso menor 
para profundidades similares, repercutiendo no sólo tanto en el tamaño de los cortes 
sino también en el solapamiento (N) de los procesos. Por ello y con las oportunas 
adaptaciones en el número de pulsos para los distintos rangos energéticos, fue posible 
obtener múltiples procesos con anchos reducidos (ver figura 5.18 y 5.21) simplemente 
adaptando la potencia y la velocidad de los cortes, pero en cualquier caso, siendo 
necesario acumular pulsos para producir la óptima ablación del contacto, pese a que el 

                                         
10 La necesidad del número de pulsos N para producir ablaciones óptimas se reducía para 
fluencias altas: φ0 = 0,4 J/cm2 precisaron de N = 14 pulsos, mientras que para φ0 = 1,52 J/cm2 
el número se redujo N=10 pulsos, las condiciones de los procesos fueron similares. 
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empleo de energías altas permitía reducir el número mínimo de pulsos para la obtención 
de procesos óptimos y análogos11: 

  

  
Figura 5.20.: Microscopias comparativas de 2 procesos P1 en pulso único relativos a dos montajes 
experimentales diferentes; arriba proceso realizado con escáner φ0

 = 0,4 J/cm2, debajo proceso 
correspondiente a lente fija φ0

 ∼ 1,5 J/cm2. Las características de los procesos fueron similares, 
excepto las relativas a la focalización por la diferente longitud focal de las lentes, de tal forma que la 
reducción de tamaño produjo un incremento en la fluencia así como la reducción en la necesidad de 
acumulación en el número de pulsos. 

  

                                         
11 Procesos limpios con alcances adecuados al substrato. 
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Figura 5.21.: Microscopias comparativas de procesos P1 energéticamente equivalentes pero con 
variaciones del número de pulsos N: arriba N=5, fila central N=8, debajo: N=14. Procesos directos 
relativos a 1064 nm y ancho temporal de picosegundos. Fluencia φ0

 = 0,65 J/cm2, la mayor energía 
empleada favorece penetraciones mayores, pero en cualquier caso fueron necesarios N = 10 pulsos 
para la obtención de un proceso de ablación adecuado. Dependencia del espesor con N y φ0 para 
producir daño en el substrato. 

En el caso de procesos IR con ancho temporal de nanosegundos, los mayores efectos 
térmicos asociados a los procesos de interacción facilitaron la ablación integral de la 
lámina para pulsos únicos, aunque para observarla hubo que modificar el montaje 
experimental para incrementar la densidad de energía (ver nota al pie página 14). 
Previamente a los cambios realizados en el diseño experimental, la máxima densidad de 
energía del sistema φ0 = 13 J/cm2 no permitió ablaciones completas, encontrando 
cráteres de profundidad similar independientemente del incremento energético 
realizado, y por tanto, análogos a los estudios realizados con otras longitudes de onda. 
Aunque el estudio de incubación con esta longitud de onda no se pudo efectuar, ya que 
este sistema (Navigator) no dispone de los modos de trabajo necesarios para sincronizar 
adecuadamente los pulsos láser, la experimentación con líneas discontinuas facilitó en 
ocasiones análisis adecuados para la superposición de pulsos, descubriendo para estos 
procesos la necesidad de N ≥ 2 pulsos para eliminar completamente el contacto. Sin 
embargo, las coincidencias de los pulsos fue casual, supeditaba por la sincronización de 
las señales entre los sistemas de movimiento y la fuente láser, encontrando en alguna 
ocasión pulsos coincidentes que permitieron corroborar esa circunstancia. 
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Figura 5.22.: Microscopia SEM de un proceso IR para estudio de incubación. Los fallos de 
sincronización pueden producir pulsos no coincidentes. 

Superposición de pulsos para procesos con longitud de onda 532 nm 

Para esta longitud de onda, los resultados fueron equivalentes a los obtenidos para las 
demás regiones del espectro (UV e IR). Sin embargo y como ya adelantábamos en 
apartados anteriores, la limitación de energía por pulso disponible en el sistema de 
nanosegundos (láser Explorer) no permitió mecanismos de afectación y eliminación para 
procesos con pulsos únicos, por lo que no se pudo realizar el correspondiente estudio. 

Para procesos de ps, densidades de energía bajas que producían pulsos con tamaños de 
alteración o modificación pequeños, permitieron obtener procesos apropiados con la 
ablación integral del contacto simplemente al incrementar el número de pulsos, sólo que 
potencias más altas incrementaban el área del pulso al aumentar la superficie de 
afectación, pero con resultados equivalentes independientemente del rango energético 
evaluado: 

  

    
Figura 5.23.: Imágenes SEM de procesos en pulso único (ver figura 5.8) pero con variación en el 
número de pulsos, 532 nm y ancho temporal de picosegundos. Fila superior izqda.: fluencia φ0 = 2 
J/cm2 para N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pulsos. Fila superior derecha, procesos relativos a N=1 
pero con modificación energética: φ0 = 3,5  J/cm2, φ0 = 2 J/cm2 y φ0 = 1 J/cm2 (pulsos a la izquierda,  
centrales y a la derecha de la imagen respectivamente). El alcance y la morfología son análogos, sólo 
destacar el aumento en el diámetro del pulso con el incremento en fluencia. Fila inferior: φ0 = 4,7 
J/cm2, de izquierda a derecha, N= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pulsos.  
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El empleo de densidades energía altas para procesos con un único pulso, incrementaba 
el diámetro de estos pero sin aumentar la profundidad de los cráteres, es decir, para 
procesos con fluencias de φ0 = 3,5 J/cm2, la altura de los cráteres era equivalente a las 
obtenidas para procesos con φ0 = 1 J/cm2 (ver imagen SEM superior-derecha figura 
5.23), sólo que se incrementaba la superficie de afectación para densidades de energía 
más altas (mayores diámetros de pulso). Por otro lado, las variaciones de energía con la 
acumulación de N pulsos tampoco produjo una reducción considerable en el valor de N, 
al menos no tan notables como sí sucedía para otras longitudes de onda, sobre todo con 
radiaciones IR, de forma que para fluencias de φ0 = 2 J/cm2 los resultados fueron 
equivalentes a φ0 = 4,7 J/cm2, precisando en ambos casos N = 5 pulsos para eliminar el 
contacto. La mayor densidad de energía empleada favorecía superficies con mayor 
afectación (diámetros de pulso mayores), pero en cualquier caso fueron necesarios N ≥ 5 
pulsos para eliminar completamente y adecuadamente el contacto (ver figura 5.23).  

Los procesos relativos a un pulso daban lugar a leves modificaciones superficiales, 
generando micro agujeros con alcances de entre 300 – 400 nm, siendo más numerosos a 
medida que la energía del pulso era mayor. Dos pulsos limpiaban más eficazmente 
obteniendo un cráter más claro pero con la profundidad anteriormente especificada, 
mientras que 3 y 4 pulsos modifican ligeramente la altura, dando lugar a profundidades 
irregulares que iban de 500 nm a 850 nm, con claros signos de descubrimiento del 
substrato pero con importantes restos de material, siendo necesario un total de 5 pulsos 
para eliminar de un modo efectivo el contacto.  

De forma similar los resultados obtenidos con otras longitudes de onda, las alturas 
alcanzadas para procesos en VIS con anchos temporales de ps fueron prácticamente 
independientes de la densidad de energía empleada, siendo necesarios procesos con N ≥ 
5 para eyectar limpiamente el contacto para cualquier rango energético evaluado. Las 
modificaciones superficiales halladas con los incrementos de energía frente a la variación 
de N, indicaron la influencia en la reducción del límite energético φTH(N) al incrementar 
los valores de N, advirtiendo de un comportamiento claro de incubación.  

Sin embargo, los análisis teniendo en cuenta los resultados en profundidad no parecían 
indicar dicho efecto, ya que la representación gráfica de las alturas (ley de Lambert-
Beer) en función del número de pulsos para distintos valores de N, advirtieron de que 
la relación logarítmica entre la profundidad de ablación y la fluencia para N pulsos 
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φh
TH(N) así como la pendiente de las gráficas12. Por ello, la representación gráfica del 

logaritmo de los límites energéticos φTH(N) frente a N eran líneas prácticamente 
horizontales indicando por tanto valores del coeficiente de incubación por encima de 0,9 
y próximos a ζ ∼ 1, señalando la practica ausencia de incubación pero con resultados 
contrarios (ζ < 0,9) a los obtenidos en superficie (poner grafica).  

Resumen 

De cualquier manera y atendiendo a las profundidades alcanzadas en cada disposición 
experimental, los análisis en altura los cuales son dependientes tanto del coeficiente de 
absorción como de la fluencia, no indicaron procesos de incubación relevantes, aún 
teniendo en cuenta comportamientos diferentes tanto para el ancho temporal como al 
rango espectral considerado. Por otro lado, fue necesario considerar variaciones en las 
pendientes de las gráficas relativos al coeficiente de absorción α por la influencia de 
múltiples pulsos tanto en el espesor de la lámina como en los cambios estructurales 
producidos en la capa, pudiendo camuflar los verdaderos mecanismos de interacción 
involucrados en la ablación de la capa. Sin embargo y teniendo en cuenta las 
modificaciones generadas en superficie.. 

Conclusiones  

La incubación se define básicamente como el comportamiento del material a sufrir 
cambios, de tal modo que los mecanismos de ablación involucrados junto con los 
defectos o alteraciones (p. ej. en el espesor de la capa) generados tras los mismos 
marcan la ausencia o existencia de incubación. Por ello, parece casi improbable pensar 
que la acumulación de energía al irradiar múltiples veces en un zona no produzca 
cambios que favorezcan los procesos de ablación y por tanto, reduciendo el límite 
energético para dañar o alterar la superficie del contacto, resultando en valores de ζ < 
1, considerando prácticamente ausencia de incubación valores entre 0,9 < ζ < 1. Es por 
esto que en todos los montajes evaluados, los valores del coeficiente de incubación 
fueron inferiores ζ < 0,9., indicando por tanto una influencia significativa en los efectos 
acumulativos de los procesos, de modo que energías muy por debajo de los límites 
calculados para la modificación del contacto φTH(1) para procesos con único pulso, 
daban lugar a la eliminación de la capa por incubación energética en la superficie del 
contacto.  

                                         
12 Los ajustes correspondían a líneas horizontales debido a los valores constantes de las alturas 
alcanzadas, ya que estas fueron equiparables independientemente de la fluencia para el mismo 
número de pulsos: φ1<φ2<φ3<φ4(N=1) ∼ 60 nm; φ1<φ2<φ3<φ4(N=2) ∼ 350 nm; 
φ1<φ2<φ3<φ4(N=3) = φ1<φ2<φ3<φ4(N=4) ∼ 400 - 500 nm; φ1<φ2<φ3<φ4(N=5) ∼ 850 nm. 
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Señalar el comportamiento análogo de los estudios para procesos con un sólo (N = 1), 
con morfologías y alcances equivalentes independientemente de la energía para todos las 
configuraciones directas evaluadas, escondiendo posiblemente un comportamiento 
extrínseco de los procesos de interacción asociado a las características de la lámina.  

Para obtener una ablación completa de la lámina de OCT, los mecanismos de ablación 
asociados para los diferentes montajes experimentales obligaban a procesos con un 
número N mínimo de pulsos, ya que los alcances obtenidos para procesos con un solo 
pulso no fueron suficientes para descubrir el substrato. La dependencia energética con 
el número de pulsos N tuvo un importante factor condicionado por los procesos de 
interacción así como con el espesor de la capa13, de modo que para algunas longitudes 
de onda el número necesario de pulsos para eliminar el contacto resultó independiente 
de la energía. Este fue el caso de los procesos con emisión en VIS, donde 
independientemente de la densidad de energía, fueron necesarios en todos los casos 
procesos con N ≥ 5 para eliminar eficazmente el contacto. 

Para IR, los mecanismos implicados sí favorecían la variabilidad de N con la densidad 
de energía, de modo que la acumulación energética favorecía la formación de defectos 
facilitando la eyección de la capa, siendo más evidente para fuentes cortas de ns ya que 
para tiempos de ps, los procesos eran más imperfectos y difíciles de evaluar por la 
ablación irregular de los pulsos.  

Para procesos UV, la menor afectación térmica comparada por ejemplo con fuentes IR 
(ver figuras 5.4 y 5.5), junto con los mecanismos particulares de ablación (diferentes a 
los asociados a IR y VIS), indicaron la independencia energética frente a N para fuentes 
con emisión en ns, mientras que para procesos en ps sí parecía existir una dependencia 
de la fluencia utilizada con el número de pulsos para expulsar el contacto, posiblemente 
asociada a la influencia de los procesos con el espesor de la capa remanente para los 
diferentes números de pulsos N. 

5.5. Desarrollo de procesos P1 

Una vez completados los estudios de ablación para uno y múltiples pulsos, fue posible 
obtener procesos eficaces para los distintos rangos espectrales cumpliendo con las 
exigencias estructurales, morfológicas y eléctricas para las dos configuraciones, DS y 
BS, de irradiación. Esto permitió que, aparte de las necesidades comentadas en 
apartados anteriores, los estudios además se enfocaran en la reducción de tamaño de los 
cortes para minimizar las áreas monolíticas de interconexión (ver figuras 5.24 y 5.25). 
En este caso hubo que tener en cuenta la capacidad de cortes excesivamente estrechos 

                                         
13 A medida que se irradiaba un cráter se producía una reducción en el espesor de la lámina que 
podía influir en la interacción en los procesos de ablación. 
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con la posible generación de defectos en general a través de los mismos (fugas de 
corriente por la resistividad a través del absorbente, etc.,), de tal forma que el surco en 
el contacto debe ser suficientemente ancho para que la resistencia lateral de la capa p-i-
n garantice el aislamiento individual de las células, sin comprometer la eficiencia de los 
procesos:  

    

    

Figura 5.24.: Microscopias SEM de procesos directos P1 óptimos. Fila superior: procesos con emisión 
UV y nanosegundos. Fila inferior: cortes P1 a 1064 nm con nanosegundos (izqda.) y picosegundos 
(centro-izqda.); centro-derecha, 355 nm y ps, destacar en este caso la extraordinaria anchura de los 
cortes, alrededor de ∼ 5 µm. EP=3 µJ (φ0 = 0,7 J/cm2) y velocidades de 100 mm/s. derecha: Perfil 
transversal procesos fila superior UV y nanosegundos. 

    

Figura 5.25.: Microscopias SEM de procesos directos P1 óptimos. De izquierda a derecha, 1er y 2º 
procesos: P1 a 1064 nm y ns, φ0 = 0,8 J/cm2, v= 1,25 m/s. 3er proceso relativo a 355 nm y ns, EP=6 
µJ (φ0 = 1,7 J/cm2) y 1 m/s, ancho de surco ∼ 15 µm. 4º proceso: 355 nm y ps, EP=1,2 µJ (φ0 = 0,33 
J/cm2) y 50 mm/s, ancho de corte ∼ 9 µm. 
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Figura 5.26.: Caracterizaciones confocal de procesos P1 eficaces, fuentes de picosegundos. Arriba: 
1064 nm, proceso indirecto correspondiente a EP=11 µJ (φ0 = 1,75 J/cm2), v=100 mm/s. Debajo: 355 
nm, irradiación directa relativa a EP=1 µJ (φ0 = 0,35 J/cm2), v=80 mm/s, se puede observar un 
desplazamiento de material en los bordes como resultado del fundido de la lamina fruto de un proceso 
con fusión por calentamiento dada la baja densidad de energía empleada (fuente láser Vanguard con 
emisión en ps). 
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Figura 5.27.: Microscopias confocal de procesos óptimos desde el punto de vista resistivo y 
morfológico, fuentes de nanosegundos. Arriba: 355 nm, izquierda: proceso indirecto EP=6,6 µJ (φ0 = 
1,9 J/cm2), v=230 mm/s; derecha: EP=13,7 µJ (φ0 = 3,9 J/cm2), v=70 mm/s. Centro: 532 nm, 
izquierda: proceso indirecto EP=21 µJ (φ0 = 5,9 J/cm2), v=250 mm/s ; derecha: EP=21 µJ (φ0 = 5,9 
J/cm2), v=200 mm/s. Debajo: 1064 nm, izquierda: proceso indirecto EP=12 µJ (φ0 = 5,3 J/cm2), 
v=180 mm/s; derecha: EP=45 µJ (φ0 = 19,9 J/cm2), v=90 mm/s, los extraordinarios tamaños de los 
procesos indican la escasa limitación de estas λ (IR) para la eficacia resistiva de los P1, con valores > 
MΩ, pero con mayor afectación estructural y térmica en los bordes (de manera similar a otras 
fuentes, ver figura 5.26 anterior, procesos con tamaños reducidos producidos con bajas fluencias 
pueden presentar desplazamientos de material hacia los bordes por fundido del material).  
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De este modo y como se comentó en apartados anteriores, la necesidad eléctrica de los 
cortes obligada por la alta conductividad de la capa exigía procesos muy solapados 
independientemente de la densidad de energía. Por ello y con independencia de la 
potencia empleada, fue posible obtener procesos óptimos para un amplio rango de 
energías, de modo que densidades de energías bajas por debajo del límite energético 
para producir ablación, permitían cortes P1 eficaces con anchos de surco limitados < 10 
µm, aunque supeditados a la velocidad o al solapamiento entre pulsos. Por ello y en 
función de la energía empleada, la capacidad de los procesos se pudo ajustar 
convenientemente, encontrando infinidad de procesos adecuados en función 
principalmente de la idoneidad resistiva lateral del absorbente a través de los cortes: 

   

   

   

   
Figura 5.28.: Caracterización eléctrica y confocal de un proceso P1 en función del solapamiento entre 
pulsos (N núm. de pulsos). Fila superior: N=12, R ∼ Ω; fila superior central: N=15, R ∼ Ω; fila 
inferior central: N=18, R ∼ MΩ; fila inferior: N=20, R ∼ MΩ.  Procesos directos relativos a 355 nm y 
ps, EP=1 µJ (φ0 = 0,3 J/cm2) y v=240 mm/s, diámetros de corte < 10 µm. 
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6.1. Introducción.  

La siguiente etapa una vez alcanzada la optimización de los procesos láser en células 
individuales, se enfocó en aplicar todo eso conocimiento adquirido para el desarrollo de 
módulos p-i-n conectados monolíticamente. De este modo y paralelamente a las 
diferentes investigaciones practicadas en dispositivos pequeños, la fabricación se orientó 
para el perfeccionamiento de los procesos en dos líneas principales de actuación basadas 
en configuraciones contrapuestas. La primera orientada en el desarrollo de procesos en 
retroiluminación (configuraciones de superestrato) con fuentes convencionales de 
nanosegundos así como con fuentes ultracortas, debido principalmente al impulso y la 
capacidad de empleo de estas, proporcionando importantes avances y mejoras en los 
diferentes procesos láser. Y la segunda establecida en interconexiones completas por el 
lado de la lámina relativas a configuraciones de substrato. En esta dirección, y dentro 
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de los proyectos* en los que se suscribe este trabajo, se logró desarrollar la primera 
interconexión monolítica de un dispositivo de silicio amorfo en lámina delgada con 
tecnología únicamente española, fruto de la colaboración practicada entre el CIEMAT y 
el Centro Láser de la UPM.  

Sin embargo desgraciadamente, las complicaciones surgidas dentro del consorcio*, 
imposibilitaron la culminación de un dispositivo con un OCT frontal equivalente a los 
depositados en configuraciones de tipo substrato, pero a la vista de los resultados de los 
procesos P3 presentados en un dispositivo completo con configuración similar (Gadir, 
ver apartado xx capítulo 3 p3), junto con los análisis practicados en estructuras 
equivalentes respecto a la optimización de los procesos P1 y P2, las diferentes 
aproximaciones establecidas prometen ser viables y de interés para dispositivos con 
substratos opacos que precisan procesos por el lado de la lámina. 

6.2. Módulos p-i-n depositados sobre substratos tipo Asahi-U. 

Los procesos de fabricación implicados en un módulo p-i-n, combinan las diferentes 
etapas de depósito con los distintos procesos láser de interconexión (ver capítulo 2). El 
objetivo es pues, tras los estudios realizados en células individuales de laboratorio, 
definir los parámetros óptimos de interconexión de los diferentes procesos. Así por 
ejemplo, a partir de los análisis en células se han conseguido procesos P1 de anchura < 
10 µm sin afectación y con un excelente comportamiento eléctrico (R > MΩ). También 
se ha optimizado el desarrollo de procesos P2 que proporcionan valores resistivos 
óptimos y comparables a los obtenidos en módulos comerciales, así como procesos P3 
con irradiación directamente (DS) sobre las láminas o en retroiluminación (BS) 
completamente funcionales.  

6.3. Dispositivos preliminares: interconexión monolítica de las primeras 
células en modo de retroiluminación (back scribe) 

El problema principal para la óptima fabricación de un módulo p-i-n, reside en que la 
evaluación de todas las etapas implicadas sólo se puede realizar con la consecución final 
del mismo, exigiendo para ello una planificación experimental que en ocasiones superó y 
supeditó el número de dispositivos disponibles. Por tanto, la parametrización y el 
diseño de los dispositivos estuvo condicionado al desarrollo progresivo de módulos para 
la evaluación de los distintos procesos de fabricación y por tanto, sin posibilidad de 
abordar todos las etapas y estudios correspondientes a los procesos láser de 
interconexión, tales como el tamaño ideal de célula, ancho de los procesos P1, tamaño 
del área de interconexión, etc.  

Por ello, los problemas e inconvenientes encontrados, fruto de la realización de las 
diferentes etapas en los diferentes laboratorios (CIEMAT depósitos de láminas, 



Diseño e interconexión 

 

 240 

CLUPM interconexión láser), resultaron de gran riqueza para el conocimiento y la 
mejora tecnológica, de forma que los progresos en ambos campos fueron incorporándose 
en los desarrollos alcanzados en las diferentes áreas. Así pues, conviene señalar las 
limitaciones y complicaciones surgidas en los estudios de los procesos láser en células 
posteriormente al desarrollo de los primeros módulos, las cuales simplemente por 
desconocimiento no fueron tenidos en cuenta y que a posteriori, supusieron un avance 
importante para la fabricación de dispositivos de área mayor. Por ejemplo y como ya se 
comentó en el capítulo relativo al P2, el intervalo entre los procesos de depósito de la p-
i-n, la realización de los cortes P2, y la evaporación del contacto trasero fueron 
determinantes en el deterioro de las características del absorbente, resultando en 
cortocircuitos críticos en primera instancia achacables a los procesos de interconexión. 

Inicialmente los diseños de los “mini-módulos” se orientaron para comprobar la 
viabilidad de los procesos, por lo que el tamaño preliminar de este primer dispositivo 
estuvo compuesto de dos únicas células de 2x1 cm2, con otras dos células que hacían de 
contactos y por tanto, con un área total de 4 cm2. Partiendo de un substrato comercial 
de Asahi-U, se realizaron los procesos P1 separados 1 cm con un sistema UV. La 
definición del ancho de la célula se tomó en base al desarrollo teórico y experimental de 
otros laboratorios, debido a la falta de experimentación en dispositivos de áreas 
grandes1 [171]. Una vez realizados, la muestra fue entregada al CIEMAT, donde se 
depositó la estructura p-i-n. Posteriormente se devolvió al CL-UPM donde se 
efectuaron los procesos P2, nuevamente fue enviada al CIEMAT para la evaporación 
del contacto trasero de Al, y por el último regresada al CL-UPM para la finalización 
con los procesos P3 y P4 de aislamiento. La descripción experimental puede resultar 
algo trivial, pero en su concepto el óptimo desarrollo de los dispositivos es altamente 
complejo, y más si tenemos en cuenta los múltiples factores implicados en la 
disfuncionalidad de las células, tales como la posible contaminación superficial 
(manipulación, oxidación ambiental, etc.), la despresurización o alteraciones en las 
condiciones de vacío de las muestras, los cambios de temperatura, etc.  

Aún con esto, los resultados iniciales fueron muy alentadores, ya que en los primeros 
dispositivos las eficiencias η evolucionaron de 3,21 % a 5 %, no sólo por las mejoras en 
los procesos de interconexión, sino también por la optimización de los procesos de 
depósito: 

                                         
1 Las características eléctricas y ópticas del OCT frontal supedita la eficiencia final de las 
células. E. Hamers et al., encuentran que la reducción del ancho de la célula de 10 mm a 7 mm 
puede mejorar la eficiencia de las células jugando con la transmitancia (absorción de energía) y 
la conductividad del OCT [171]. 
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ID 
Área  

(cm2) 

VOC 

(mA/cm2) 

VOC 

(V) 

ROC 

(Ω) 

RSC 

(Ωcm2) 
η 

(%) 

Módulo @LL1 4 7,23 1,290 30,1 450 3,21 

Célula @LU8 1 11,06 0,709 8 583 5,3 

Módulo @OC8 4 6,61 1,650 24,7 1121 5 

Célula @OC1 1 14,43 0,850 15,7 1485 7,5 

Tabla 6.1.: Características eléctricas de los primeros mini-módulos realizados, se adjunta los 
parámetros de células tecnológicamente equivalentes para su comparación.  

  

Figura 6.1.: Mini-módulo @LL1 área 4 cm2. La imagen termográfica (izquierda) muestra los 
problemas de interconexión de los procesos láser, con la disipación de potencia por efecto Joule en los 
bordes.  

Los diferentes análisis eléctricos y termográficos, indicaron la existencia de defectos 
importantes en los procesos láser que caracterizaban la calidad de los módulos. Si bien, 
la incorporación de nuevos sistemas e infraestructuras, mejoró la capacidad de los 
procesos, facilitando avances sustanciales tanto morfológicos como eléctricos a través de 
los cortes: 

   

Figura 6.2.: Microscopias ópticas de los procesos P3, P2 y P1 de izquierda a derecha. Izquierda: 
módulo @LL1. Centro: módulo @OC8. Derecha: módulo comercial de referencia. 

La mejora en las resistencias de cortocircuito y en circuito abierto tras la optimización 
de la estructura p-i-n, incrementó notablemente la eficiencia en los dispositivos. Si bien 
aún estábamos lejos de alcanzar los valores de módulos comerciales, pero con la 
experiencia adquirida paralelamente de los estudios en células, se consideró en este 
punto preparar módulos que tuvieran viabilidades posteriores en escalado industrial, 
consistentes en módulos de áreas de decenas de cm2. 
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6.4. Dispositivos finales: interconexión monolítica en modo de 
retroiluminación (back scribe). 

Una vez alcanzados los procesos más eficientes en célula, y dada la reducida 
disponibilidad de muestras para los diferentes estudios, se fabricaron una serie de 
máscaras para el mejor aprovechamiento de los substratos. Esto facilitó la fabricación 
de dos módulos compuestos de entre 7 y 8 células con diferentes tamaños, uno con 
células de 2,9 cm2 (área total 23,2 cm2), y otro de 1,8 cm2 (área total 14,4 cm2) con 
posibilidad de evaluación del submódulo en su conjunto, así como de las células 
individuales, permitiendo acotar y facilitar análisis diversos de modo similar a los 
estudios practicados en células: 

   
Figura 6.3.: Esquema de la máscara empleada para el desarrollo de módulos dobles, fabricación en 
CL-UPM. Módulo SX de 14,4 cm2, con eficiencia superior al 7,1 %. Derecha: imagen termográfica de 
una zona libre de cortocircuitos en la zona de interconexión. 

El avance en el desarrollo de los procesos láser de interconexión era obvio (ver 
termografía figura 6.3), constatando tanto la optimización morfológica y eléctrica de los 
cortes. Esto fue patente con la fabricación de un módulo (SX) completo con eficiencias 
similares a las conseguidas en células individuales: 

ID 
Área 

(cm2) 

JSC 

(mA/cm2) 

VOC 

(V) 

ROC 

(Ω) 

RSC 

(Ωcm2) 

FF 

(%) 
η 

(%) 

Células 1,8 13,4 ± 0,2 0,853 ± 0,001 8 ± 3 1920 ± 250 64 ± 2 7,3 ± 3 

Proyección 14,4 1,67 6,816 61 1880 64 7,27 

Módulo 14,4 1,67 6,816 57 1750 63 7,11 

 Tabla 6.2.: Parámetros eléctricos promedio de las curvas JV de iluminación de las células del 
submódulo SX. Comparación de los valores proyectados de esos promedios de la serie de 8 células con 
los valores obtenidos directamente de la medida de la curva JV. Se comprueba como la tensión de 
circuito abierto VOC y la densidad de corriente JSC aumentan y se atenúan casi un factor 8 
respectivamente al considerar todas las células del módulo.  
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Figura 6.4.: Módulo SX. Izquierda: curvas IV medidas de la célula 2 a la 8. Derecha: Característica 
JV de iluminación del módulo completo [172].  

El diseño experimental equivalente al desarrollado en células individuales de 
laboratorio, permitió realizar una amplia caracterización de los procesos, en especial de 
los procesos P2 y P3 en las características eléctricas de las células, así como de estas 
tras la evaporación del contacto final de aluminio, ya que los análisis termográficos 
realizados en distintos dispositivos, indicaron en ocasiones la degradación electrónica 
por la formación de poros circunstanciales en las células:  

   
Figura 6.5.: Análisis termográficos correspondientes al módulo SU. Izquierda: análisis relativos a 
cortocircuitos y defectos relacionados en la inspección visual. Centro: imagen de amplitud. Derecha: 
módulo SX, se pueden detectar defectos en algunas zonas de interconexión, aun así este módulo 
presentó eficiencias en el límite superior a lo alcanzable para el desarrollo de células, apenas un punto 
porcentual entre la eficiencia de célula y la del módulo.  

De este modo, la evaluación de las características eléctricas en células individuales tras 
la realización de los procesos P2, indicó prácticamente la invariabilidad en el 
absorbente fotovoltaico, con curvas con características equivalentes a los obtenidos en 
pequeñas células sin la influencia de los cortes láser, como se pudo comprobar en el 
capítulo 5 relativo a los estudios de optimización de los procesos P2 en células. En este 
caso, se evaporó una capa de unos 20 nm de aluminio para evitar la posible degradación 
de la p-i-n, y se realizaron unos procesos P2 equivalentes técnicamente al desarrollo de 
un proceso P3, ya que para configuraciones en BS y espesores de entre 100-200 nm, los 
límites de ablación eran similares (φTH

P2 ∼ φTH
P3). Señalar la estabilidad de la estructura 

p-i-n después de la realización de los procesos, indicando tanto la homogeneidad del 
depósito del absorbedor así como tras el desarrollo de los procesos P2 (figura 6.6 
izquierda):   
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Figura 6.6.: Módulo SX. Izquierda: características IV tras la realización de los procesos P2 medidos 
con el contacto externo al área de interconexión. Derecha: características IV tras la evaporación del 
contacto de aluminio y de los procesos P3 de aislamiento.   

ID 
RS 

(Ω) 

RP 

(Ωcm2) 

JS 

(mA/cm2) 
n Err. % 

Célula 3 12,1 1,91e6 3,48e-8 1,7 0,4 

Célula 7 12,93 1,0e6 3,95e-8 1,7 2 

Tabla 6.3.: Valores obtenidos de los ajustes de la curva en oscuridad de la mejor (célula 3) y la peor 
(célula 7) relativos a la curva IV representada a la izquierda de la figura 6.6.  

Sin embargo, las etapas posteriores a la realización de los procesos P2, produjeron una 
reducción casual (figuras 6.7 y 6.6 derecha) en los valores de la resistencia en paralelo 
para determinadas células, y por tanto achacables a la evaporación del contacto final o 
a la realización de los procesos de interconexión P3: 

   

Figura 6.7.: Módulo SX. Características JVO de las distintas células medidas con el contacto 
complementario tras la y evaporación y realización del contacto final y de los procesos P3 y 
respectivamente. 

Pese a esto, las características eléctricas del módulo fueron muy buenas, no llegando a 
discernir el motivo de la degradación ocasional del absorbente. En ambos casos, tanto 
la evaporación de aluminio como el aislamiento de los procesos P3, pueden inducir la 
reducción eléctrica de las células, ya que por ejemplo la evaluación de los depósitos en 
los cupones de células individuales sin procesos láser, era posible encontrar células con 
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variaciones significativas en los valores RP así como la generación de células 
cortocircuitadas (poros en la estructura p-i-n). Por otro lado, los análisis de los procesos 
P3 dentro de una misma célula, empeoraban ocasionalmente los valores eléctricos, pero 
los diferentes estudios realizados en células no mostraban en general degradación en la 
estructura p-i-n.  

En cualquier caso, se ha llegado a optimizar completamente la interconexión, con 
resultados eléctricos y morfológicos relevantes, con diferentes diseños experimentales, 
asegurando en todos los casos la funcionalidad de los procesos: 

   
Figura 6.8.: Diferentes áreas de interconexión alcanzadas para configuraciones en BS con fuentes de 
nanosegundos. Derecha: Interconexión módulo SXB, el proceso P2 se realizó con dos procesos 
solapados, pero se realizaron conexiones estándar equivalentes con un solo proceso de P2 (centro e 
izquierda). 

En la figura 6.8 anterior, se muestran las áreas de interconexión para algunas de las 
diferentes aproximaciones practicadas, presentando características eléctricas similares 
pese a contar con procesos paramétricamente diferentes: 

ID 
Área 

(cm2) 

JSC 

(mA/cm2) 

VOC 

(mV) 

ROC 

(Ω) 

FF 

(%) 
η 

(%) 

SXB 5,4 4,4 2552 20 64,5 7,3 

VKB 5,4 4,40 2570 18 64 7,23 

Tabla 6.4: Características eléctricas de dos módulos FV con fuentes de ns en configuración de BS.  

La comparación de las características eléctricas de dos submódulos con parámetros de 
procesos de interconexión diferentes, no muestra desviaciones significativas incluso en 
los valores de la resistencia en serie, a pesar de que en uno de ellos (SXB) se realizaron 
cortes P2 con doble proceso para evaluar la resistividad de los contactos para procesos 
más anchos (100 µm), encontrando valores similares relativos a valores de ROC = 12 
Ωcm2 (2 procesos P2) frente a ROC =11 Ωcm2 (1 proceso P2 de 40 µm). Comparados con 
la curva de un módulo comercial de Kaneka, los valores calculados fueron de ROC = 8 
Ωcm2 (ROC(108 células en serie)=10,11Ω con un área de célula de 84,4 cm2). 
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Por último, para completar la interconexión se desarrollaron diferentes aproximaciones 
de los procesos P4. Estos aíslan la zona funcional de los bordes por la posible 
generación de cortos en los mismos, e incluso permiten procesos de eliminación y 
limpieza para un mejor encapsulado y sellado del módulo, aislando una región 
típicamente alrededor de 1 cm con la ablación completa de las capas, exponiendo el 
vidrio con la menor afectación y la mayor cadencia posible: 

   

   
Figura 6.9.: Proceso de aislamiento P4 en modo de BS. Arriba: primera aproximación utilizada en los 
primeros módulos consistentes en 3 procesos P3 funcionales con un proceso P1 para el aislamiento 
total del contacto. Debajo: Aproximación final de un proceso P4 con un solo proceso. 

ID SX λ 
φ0 

J/cm2 

Velocidad 

m/s 

Solape 

% 

P1 UV 0,85 0,03  75 

P2 VIS 0,8 1,1 20 

P3 VIS 0,9 1,1 21 

P4 (3 P3+1 P1) VIS    
 

ID VK λ 
φ0 

J/cm2 

Velocidad 

m/s 

Solape 

% 

P1 UV 0,5 0,1 95 

P2 VIS 0,6 0,85 20 

P3 VIS 0,68 0,9 15 

P4 (1 proceso) VIS 4,5 1 20 

Tabla 6.5: Parámetros de proceso empleados para la interconexión de los módulos SX y VK.  
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6.5. Interconexión monolítica en modo de retroiluminación (back scribe) 
con fuentes de picosegundos. 

Después del hito alcanzado con la consecución final de una interconexión completa con 
fuentes de nanosegundos, se avanzó con la preparación de módulos con procesos de 
ablación láser en el rango de picosegundos. La mejora sustancial de estos procesos, 
reduciendo las cargas térmicas y favoreciendo procesos de anchos muy reducidos (la 
alta intensidad posibilita mecanismos de eyección para P1, P2 y P3 propicios para ello), 
permite reducir considerablemente las áreas de interconexión. En la práctica, los 
estudios desarrollados en células con fuentes de ns contribuyeron a resolver la 
disfuncionalidad de los procesos P2 y P3, y en base a ello y con la experiencia 
adquirida, la idealidad de estas fuentes encajaba perfectamente para el desarrollo 
adecuado de interconexiones en módulo.  

Así y prácticamente sin experimentación previa, se desarrollaron dos submódulos con 
todos los procesos láser realizados en modo BS con fuentes ultracortas, con resultados 
comparables a los obtenidos para los mejores submódulos conectados con procesos de 
ns:  

ID 
Régimen 

temporal 

Área 

(cm2) 

JSC 

(mA/cm2) 

VOC 

(mV) 

ROC 

(Ω) 

FF 

(%) 
η 

(%) 

SXB ns 5,4 4,4 2552 20 64,5 7,3 

VKB ns 5,4 4,40 2570 18 64 7,23 
VLA ps 5,4 4,41 2565 12,4 64,4 7,3 

Tabla 6.6: Características eléctricas para la comparación de los principales parámetros eléctricos de 
los módulos FV interconectados con diferentes fuentes en modo BS.  

  

Figura 6.10.: Izquierda: Comparación de las características JV de los submódulos con ns y ps. 
Derecha: Resistencia de circuito abierto ROC de los submódulos presentados en la tabla anterior 

Destacar los resultados obtenidos considerando la menor madurez tecnológica de estos 
procesos, por lo menos comprados con los dispositivos conectados con fuentes de ns, ya 
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que como comentábamos, prácticamente no hubo experimentación previa en células 
individuales pasando directamente al desarrollo de módulos de área grande. 

  

  

  

Figura 6.11.: Procesos de interconexión P1 (arriba), P2 (fila central) y P3 (debajo) relativos al 
módulo VLA. El área de interconexión fue de unas 200 µm. 

ID 
φ0 

J/cm2 

Velocidad 

m/s 

Solape 

% 

P1 0,3 0,2 90 

P2 0,35 0,025 30 

P3 0,42 0,03 22 

P4 1 0,03 35 

Tabla 6.7: Parámetros de proceso empleados para la interconexión del módulo VLA. 
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Figura 6.12.: Microscopías SEM de diferentes áreas de interconexión, modo BS fuente de 
picosegundos. Fila superior: detalle de los procesos P2 y P3 de la zona de interconexión de la imagen 
a la derecha. Fila inferior: tamaños de interconexiones diversas, en la imagen de la derecha se observa 
problemas  

Señalar los problemas equivalentes encontrados en el desarrollo de módulos, con el 
levantamiento del contacto final por una mala adhesión con el absorbente (figura 6.12 
abajo-derecha), resultando en dispositivos parcialmente funcionales.  

Para finalizar, la gráfica siguiente muestra la evaluación en el desarrollo paralelo de 
fabricación de células y módulos de las lámina delgada de a-Si, destacando el progreso 
alcanzado en módulos interconectados monolíticamente con eficiencias apenas con un 
punto porcentual por debajo de las conseguidas en célula: 

 
Figura 6.13.: Curvas de aprendizaje de células y módulos de tecnología a-Si:H de unión simple. En el 
eje derecho se representa una cifra de mérito de los dispositivos definida como el producto de la 
eficiencia por la raíz cuadrada del área de la célula.  
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6.6. Interconexión monolítica en modo de iluminación directa (direct 
scribe) con fuentes de picosegundos. 

Esta surge derivada de la imposibilidad de desarrollo de una interconexión en tipo 
substrato, ya que generalmente la configuración de estas muestras está finalizada con 
un contacto OCT, obligadas por que los substratos o contactos traseros suelen tener 
transmitancias bajas. Los estudios de los procesos en células compuestas de 
vidrio/OCT/p-i-n/OCT (Gadir), podrían haber resuelto casi conceptualmente la 
conexión, simplemente con el depósito de un OCT frontal después de la realización de 
los procesos P2, ya que la funcionalidad de los procesos P3 en estos dispositivos fue 
probada2 , pero por desgraciada finalmente su desarrollo no fue posible. Esto se 
comenta por el carácter trascendental de los cortes P2, ya que las uniones OCT 
(frontal)/OCT (trasero) podrían condicionar notablemente las prestaciones finales de 
los dispositivos, siendo necesario evaluar convenientemente la resistividades de los 
contactos.  

Comentado esto, y dada la posibilidad de desarrollar conceptos no convencionales que 
puedan aportar novedades y mejoras en las distintas clasificaciones estructurales, surge 
la idea de interconectar un módulo en clasificación de superestrato directamente por el 
lado de las láminas. El desarrollo del mismo podría ser de interés en tecnologías 
novedosas que implican substratos laminados metálicos temporales (ver capítulo 
introducción), obligando a la realización de los procesos con irradiaciones en modo DS. 
Para ello, y fruto de los diferentes análisis practicados en pequeñas células de 
laboratorio, se decidió desarrollar la conexión íntegramente con fuentes ultracortas de 
picosegundos, consiguiendo un hito no sólo a nivel nacional sino también internacional. 
De forma similar al desarrollo de otros módulos, y de forma coordinada con el 
CIEMAT, se fabricó secuencialmente un módulo p-i-n con un sistema de emisión en UV 
(355 nm) en el rango de picosegundos, irradiando directamente sobre las láminas (DS):  

 

 

ID 
φ0 

J/cm2 

Solape 

% 

P1 1,5 88 

P2 1,25 70 

P3 1,45 5 

P4 (VIS ns BS) 5,7 5 

 Figura 6.14.: Imagen general del módulo. Tabla 6.9.: Parámetros de procesos empleados. 

                                         
2 La realización de procesos P3 en modo DS en estas muestras no cambia las características 
eléctricas originales de las células sin tratar (ver capítulo P3 xxx). 
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Figura 6.15.: Microscopías confocal y SEM de los procesos empleados en la interconexión. 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 

ISC(A) 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 

VOC (V) 0,83 0,77 0,79 0,82 0,81 0,82 0,82 0,83 

FF (%) 48,06 37,56 38,06 45,40 44,20 42,67 41,87 43,78 

 η(%) 6,88 4,60 4,85 6,38 5,99 5,76 5,84 5,86 

         

Módulo ISC(A)= 0,130; VOC (V)=5,634; FF (%)= 46,13; η(%)=5,65  

 Área (cm2)= 60, 7 células (7+1 contacto) 

Tabla 6.10.: Características eléctricas del módulo. Se midieron las células 2 a 2 a través de los P2 
para la evaluación individual de las mismas.  

En esta ocasión, el diseño experimental no permitió los análisis oportunos practicados 
en otros módulos, por lo que no se pudo extraer información relevante respecto a las 
diferentes etapas de fabricación. El dispositivo es funcional, y valida la ejecución de los 
procesos, pero las características no son buenas, advirtiendo de un valor de la corriente 
de cortocircuito demasiado alto, posiblemente por un mal ajuste en la calibración de la 
medida, ya que para las áreas consideradas (7,5 cm2), el valor calculado es de JSC = 
17,4 mA/cm2, relativamente alejados de los valores de referencia de células 
temporalmente equivalentes de entre 14-15 mA/cm2. El voltaje en circuito abierto se 
corresponde con los resultados medios obtenidos individualmente para las células, 
VOC(7)=0,805 V (5,634 V en 7 células), pero el FF y la eficiencia están muy desviados 
de lo en principio se podía esperar. 
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Figura 6.15.: Característica JV del módulo completo. Señalar la baja RSC y la alta resistencia ROC de 
la curva, influyendo notablemente en el FF. 

En cualquier caso, hay que destacar el alentador avance en este tipo de interconexiones, 
contando con que era la primera vez que se realizaba un dispositivo tan grande. Por 
otro lado, la práctica ausencia de experimentación previa para determinar los procesos 
más eficaces han supeditado los resultados, siendo notables en el caso de los procesos 
P2, ya los análisis indican contacto deficientes con uniones rectificantes a través de los 
cortes. Aparte, los valores resistivos eran malos, la resistencia en el punto de 
cortocircuito indicaba un absorbente p-i-n degradado, bien por los procesos P3 o por el 
desarrollo de algún depósito deficiente, pero esto último como se comentaba no pudo 
ser contrastado. Los estudios de los procesos P3 en células pequeñas no alteraban en 
general los parámetros eléctricos de las células sin tratar (ver aparado capítulo 3), pero 
el mayor tamaño de los procesos en el módulo no descartaba la generación de defectos o 
la acumulación de los mismos que generasen fugas de corriente por posibles cortos en la 
p-i-n. 
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7.1. Introducción. 

El objetivo fundamental de este capítulo se centra en el desarrollo de productos 
fotovoltaicos de alto valor añadido para entornos arquitectónicos y en emplazamientos 
urbanísticos, destacando el enorme potencial que ofrece la integración de elementos 
fotovoltaicos en edificios (BIPV) como soluciones constructivas mutifuncionales. 

Actualmente y como ya adelantábamos en capítulos anteriores, el uso de las técnicas 
láser son de obligada utilidad en la búsqueda para alcanzar la paridad de red1 por parte 
de la industria fotovoltaica, es decir, tratar de encontrar el equilibrio económico entre 
los precios de producción y venta dando lugar a rentabilidad sin subvenciones. Esta 

                                         
1 La paridad de red se define como el momento en el que una fuente de generación de energía 
eléctrica alcanza un coste inferior o igual al precio generalista de compra de la electricidad 
directamente de la red eléctrica. [Wikipedia]. 
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conlleva la disminución de los costes de fabricación, así como la continua mejoría en la 
eficiencia energética de los dispositivos, lo que permitiría consolidar la energía 
fotovoltaica (FV) como un competidor directo con otras fuentes convencionales. 

Las estimaciones actuales equilibran prácticamente los costes de fabricación en países 
muy soleados, así como en otros fuertemente dependientes de energía como EEUU o 
China [173], en los que la popularización de instalaciones fotovoltaicas para 
autoconsumo es muy alta. Esto se refleja en las importantes inversiones de las grandes 
compañías y de los gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, etc. [174] en estos 
tipos de energías limpias, y como acaba de anunciar Apple, con el desarrollo de un 
proyecto para la construcción de una planta FV para autoabastecer todas sus 
instalaciones y tiendas en el estado de California, con un coste aproximado de $850 
millones (First Solar es la empresa encargada, la fecha de ejecución se prevé para el año 
2016). 

Si a esto le sumamos la aplicabilidad de los dispositivos fotovoltaicos en edificaciones y 
construcciones tanto a nivel estético como estructural (sustitución de materiales dentro 
de los requerimientos técnicos), el equilibrio entre los costes de instalación y producción 
pueden llegar a ser aún más ventajosos y convenientes, igualando el precio generalista 
de compra de la red, aun considerando un coste marginal mayor de los productos BIVP 
frente a los materiales tradicionales (sobrecoste de entre 2-5% [175]). A día de hoy, el 
retorno coste-energético para las tecnologías de lámina delgada se calcula alrededor de 
entre 2 y 3 años según la fuente [176][177][178], por lo que aplicado a edificaciones 
comerciales y/o espacios empresariales, la rentabilidad puede llegar rápidamente. 

En la actualidad, los productos fotovoltaicos para integración arquitectónica son 
variados y ofrecen soluciones constructivas multifuncionales como elementos activo-
pasivos. Tradicionalmente los techos, cubiertas y/o tejados son los preferidos por el 
mayor aprovechamiento de la irradiación permanente sobre ellos, pero la explotación de 
fachadas y ventanas aumenta considerablemente la producción eléctrica, y más en 
grandes ciudades donde la edificabilidad vertical es más habitual. En estos casos, los 
costes de instalación pueden llegar a ser marginales, teniendo en cuenta el futuro ahorro 
en el consumo energético, aparte de la multifuncionalidad de dispositivos y superficies 
traslucidas, por lo que los costes adicionales derivados de la instalación de estos 
productos FV pueden llegar a ser inexistentes.  

Las formas y apariencias de los dispositivos vienen determinadas por las diferentes 
tecnologías fotovoltaicas, principalmente dos por la clasificación tecnológica del 
absorbedor: células-módulos de silicio cristalino, y módulos de lámina delgada. Existen 
otras con aplicabilidad no muy lejana, como son las de concentración, células de punto 
cuántico (quantum dot cells) o las basadas en compuestos orgánicos (DSSC, PEDOT, 
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OLED*2 etc.), con un potencial grande para la integración en edificios debido a su 
flexibilidad, y a la amplia gama cromática* para la expansión y diseño arquitectónico, 
aparte de la posibilidad de desarrollo de células casi transparentes debido a su 
funcionalidad (absorción) en el rango IR, pero de momento, lejos de poder competir con 
las de silicio dada sus bajas eficiencias y hoy por hoy, por su alto coste de fabricación y 
por su importante degradación (oxidación).  

Los dispositivos estándar basados en silicio (mono o multicristalinos) presentan colores 
con diferentes tonalidades: negro, gris y principalmente azul por las láminas pasivantes 
y anti-reflectantes (ARC) de nitruro de silicio SiN que las conforman. Actualmente, en 
el mercado ya existen diferentes gamas de colores para módulos comerciales conseguidas 
con estructuras monocapa o multicapas, con diferentes espesores, y/o con distintos 
tipos de recubrimientos ARC: SiNx, SiOx, silicio nanoporoso PS, etc. [179][180], 
adaptando los índices de refracción para conseguir paletas cromáticas complejas: rojos, 
verdes, morados, rosas etc. Otra tendencia comercial son los dispositivos fotovoltaicos 
en sistemas de protección (persianas, cubiertas etc.), así como la aplicabilidad de las 
células solares en elementos acristalados, permitiendo la preservación solar, aparte de 
poder adaptar las importantes propiedades ópticas (reflexión y transmisión) de la luz a 
través de este tipo de superficies, mejorando la eficiencia energética y acortando aún 
más la inversión realizada en la instalación. 

Por otro lado, y dado que el desarrollo de este tipo de productos se realiza mediante 
procesos offline normalmente de forma previa al encapsulado final del dispositivo 
acabado, los requerimientos técnicos son similares a la productos FV tradicionales 
(garantías equivalentes), y por tanto acordes a las normativas relativas a UNE-EN-
61215:2006 y UNE-EN 61646:2009 (módulos FV de silicio cristalino y lámina delgada 
para uso terrestre respectivamente [Aenor]), referentes a los test de durabilidad a la 
exposición climática, así como a los distintos ensayos mecánico-eléctricos respecto a la 
cualificación y homologación de los mismos.  

Por este motivo, el desarrollo de productos mejorados estéticamente, así como los 
importantes avances en dispositivos con substratos flexibles, abren nuevas 
oportunidades de negocio para la industria tradicional.  

                                         
2 En combinación con tecnologías de lámina delgada; existen diferentes estudios para el 
aprovechamiento de la luz ambiente producida en pantallas como las originadas por láminas 
OLED, permitiendo su reabsorción y la generación de electricidad por células de lámina delgada 
adyacentes. 
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7.2. Procesos láser de apertura de semitransparencias y aislamiento en 
dispositivos de lámina delgada.  

El efecto de las semitransparencias básicamente se puede definir como la combinación 
de áreas transparentes y opacas dentro de un dispositivo fotovoltaico. Con la 
distribución de regiones activas, o con la combinación de las diferentes células que 
componen un módulo FV, es posible controlar el grado de transparencia dando lugar a 
efectos innovadores de luz de alto valor estético.  

Las técnicas o métodos de limpieza para este tipo de dispositivos dependen 
principalmente de las diferentes clasificaciones tecnológicas, tal y como se describe 
similarmente con los procesos relativos a las metodologías de interconexión. Como ya se 
comentó en capítulos anteriores, la disposición tecnológica supedita la geometría o el 
sentido de los procesos, permitiendo el desarrollo de los mismos tanto en modo de 
escritura directa DS referente a estructuras o contactos poco traslucidos, como pueden 
ser disposiciones sobre substratos plásticos flexibles/metal/n-i-p/OCT o tecnologías que 
no posibilitan procesos en retroiluminación, así como en iluminación posterior BS, 
siendo esta última más habitual por la propia definición tecnológica de los dispositivos 
de integración, ya que el aprovechamiento estructural implica tecnologías con 
substratos o contactos no opacos, aunque esta característica no sea totalmente 
excluyente (ver apartado siguiente).  

Existen múltiples aproximaciones para la realización de los métodos de limpieza, pero 
la dirección de los cortes está fuertemente condicionada por la orientación de los 
procesos de interconexión, de tal modo que estos restringen la funcionalidad de los 
dispositivos. Por ejemplo, el marcado o limpieza con procesos no funcionales, obliga a la 
realización de procesos de aislamiento de la zona de grabado para que estas no 
contribuyan deficientemente en las características IV de los módulos.  

De este modo, la apertura de transparencias simples3 con implicación de procesos 
paralelos a los ya existentes de interconexión, exige cortes completamente funcionales o 
con procesos óptimos que separen las áreas marcadas, ya que si no, la contribución de 
las mismas degradaría por completo el módulo. Estas solamente se puede materializar 
con surcos que aíslan parcialmente las zonas, es decir procesos P3, que no llegan a 
dañar o a eliminar los contactos, ya que la supresión de los mismos dificultaría e 
interrumpiría la extracción de la carga fotogenerada.  

                                         
3 Sencillamente líneas o procesos longitudinales a lo largo del módulo equidistantes y paralelos a 
las áreas de interconexión. 
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Por tanto, limpiezas “verticales4” (Vi) son ejecutables exclusivamente mediante la 
realización de procesos P3 óptimos, con líneas solapadas o sin solapamiento para abrir 
superficies diáfanas, o incluso con la posibilidad de realización de cortes discontinuos 
para la habilitación de transparencias con múltiples pulsos sin solapar. Otra posibilidad 
se podría fundamentar en el desarrollo de procesos “sucios” o no funcionales, pero con 
la obligación de ejecución de procesos P3 adecuados para confinar los defectos 
generados en el área de marcado, pero sin embargo, esta metodología se presupone 
ineficaz por la posible generación de defectos en la estructura p-i-n. A su vez, la 
apertura de superficies no debe alterar o modificar las zonas de interconexión, ya que si 
no, se podrían generar problemas con la conexión en serie de las células a través de los 
P2, por tanto, la modificación de la superficie del módulo se tiene que limitar al área 
activa de las células (en general ancho < 1 cm).  

 

V1 

 

C1          C2         C3 

  

Figura 7.1.: Arriba, esquemas relativos a las diferentes aproximaciones para la apertura de transparencias 
en dispositivos de lámina delgada con substratos de virio. Abajo-dcha.: ejemplo de limpiezas 
correspondientes a las clasificaciones C1 y C2. Abajo-izqda.: limpieza no funcional, la criticidad de la 
geometría complica la obtención de surcos P3 o P4 eficientes, comprometiendo la funcionalidad del módulo 
10x10 cm2. 

La otra aproximación (Ci) implica la apertura de áreas cuyo contorno esté contenido 
completamente en el área del módulo, permitiendo tanto la realización de procesos P3 o 
P4 para la eliminación de las láminas opacas. De igual modo que en la consideración 
inicial, existirían 3 métodos diferentes de ensayo: limpiezas efectuadas con procesos 
óptimos C1; aperturas con procesos deficientes (no funcionales) con necesidad de 

                                         
4 Verticales o paralelas a los procesos de interconexión P1, P2 y P3.  
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aislamiento para la perfecta funcionalidad de los dispositivos C25; y limpiezas con 
fuentes de alta densidad energética para el desarrollo de transparencias con un único 
pulso (la alta densidad de energía posibilita tamaños de haz grandes 1 cm2, facilitando 
la eliminación de las capas) C3. Esta última metodología es similar a la apertura de 
áreas traslucidas con surcos verticales u horizontales multipulso sin solapar, 
permitiendo dispositivos traslucidos a través de la superposición de pulsos con 
diámetros micrométricos (30 µm, aproximación análoga a C3) 

  

 
Figura 7.2.: Imágenes correspondientes a un proceso P3 en pulso único e iluminación trasera (estructura 
OCT/p-i-n), aproximación C3. Láser Quanta-Ray Pro 350, pruebas realizadas con pulso abierto de 14 mm 
con EP de 2,8 J (IR 1064 nm) y 1 J para VIS (532 nm). Este montaje puede aprovechar y posibilitar la 
realización de procesos para aislamiento y limpiezas de borde (ver capítulo P4 y aislamiento borde). 
Debajo: la distribución de energía puede ocasionar defectos (recombinaciones, etc.) con la degradación del 
absorbedor en general en los bordes del pulso. 

Esta última aproximación C3 permite el empleo de fuentes láser diversas (IR, VIS y 
UV) en función de las diferentes clasificaciones tecnológicas, pero siendo necesario el 
empleo de técnicas de conformado de haz para mejorar la morfología o la posible 
modificación eléctrico-estructural en el absorbente fotovoltaico, aparte de evitar daños 
en los contactos y por tanto, para la adecuada funcionalidad de los dispositivos.  

                                         
5 Este método implicaría en función del tipo de limpieza, procesos con etapas contrapuestas: o 
bien la realización de procesos P3 de aislamiento cuando la apertura de las capas sean 
efectuadas con procesos P4 (es decir, procesos con eliminación del contacto frontal OCT), o de 
procesos P4 cuando las limpiezas se hayan realizado con procesos P3, ya que la generación de 
defectos debido a estos pueden contribuir en la degeneración de las características IV del módulo 
a través del contacto (OCT).  
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Respecto a los otros dos esquemas (C1 y C2), la posibilidad de limpiezas funcionales 
pasa por disponer de sistemas láser con supresión de primer pulso, y sistemas 
electrónicos rápidos de control de haz. Esto se supone crítico para evitar la generación 
de defectos, con el consecuente deterioro de la estructura p-i-n por el exceso energético 
al comienzo o el final de los procesos, así como también por un solapamiento ineficiente 
(ver capítulo P3), de tal forma que la apertura de transparencias sin este control puede 
llegar a producir pérdidas de hasta un 3 %6 en la eficiencia final de los dispositivos, o 
incluso la degradación total del módulo.  

   

 

Figura 7.3.: Ejemplos de aproximaciones C1 y C2. Las zonas de marcado deben aislarse con procesos P3 o 
P4 para asegurar la funcionalidad del módulo, en función de los tipos de procesos relativos a las limpiezas 
interiores P4 o P3 respectivamente. 

En cualquier caso si se establecen los controles adecuados, es posible evaluar 
convenientemente el efecto acumulativo de los procesos, posibilitando la apertura de 
semitransparencias de diferentes tamaños, comprobando como independientemente del 
número de procesos, y por tanto de la superficie de las limpiezas, estas no producían 
cambios en los parámetros eléctricos respecto a las células o módulos sin tratar:  

  

                                         
6 La apertura de pequeñas áreas en células funcionales produjeron perdidas de eficiencia pasando 
del 8% al 5% (ver figura 7.5). 
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Figura 7.4.: Microscopías confocales de una superficie con limpieza relativa a la realización de procesos P3 
(columna izqda.). Columna derecha: esquema de control de la señal de activación de la señal láser (abajo); 
arriba: proceso P3 sincronizado externamente, el desfase entre el movimiento y el encendido o apagado del 
láser habilita procesos completamente funcionales en el interior de los dispositivos. Aproximación C1. 

Por el contrario, la apertura de áreas sin control o sin la modulación externa de los 
surcos, produce cambios eléctricos significativos en todos los casos, con la consecuente 
degradación eléctrica en el absorbedor, pero la realización de limpiezas eficientes o con 
aislamientos posteriores con procesos funcionales sincronizados a través del modulador, 
provocan la recuperación de los parámetros eléctricos iniciales de un modo similar a los 
obtenidos en células sin tratamiento: 
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 Figura 7.5.: Análisis comparativos JV de células con limpiezas relativas a procesos P3 no optimizados, y 
después del conveniente aislamiento de la zona (izqda.). Ídem pero con la realización de procesos P4 para 
descubrimiento del substrato (dcha.). Ejemplo de aproximaciones C1 y C2. 

En cuanto a las aproximaciones iniciales (Vi), la verticalidad de los procesos P3 
permitiría aislamientos sin necesidad de control, simplemente con el inicio y la 
finalización de los procesos fuera del módulo, asegurando la completa funcionalidad de 
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los dispositivos de igual modo que sucede con los procesos de interconexión. Sin 
embargo, debemos insistir en que la única disposición posible para estos montajes pasa 
por la realización de procesos P3, ya que el desarrollo de procesos P4 interrumpirían la 
conexión eléctrica de las células y por tanto, limitaría la funcionalidad del módulo a las 
células finales (la contribución en el cómputo de células estaría acotado). Pese a ello, y 
aun asegurando el correcto funcionamiento del módulo, este procedimiento limita la 
personalización de los métodos de limpieza a matrices de procesos P3 con solapamiento 
entre surcos o sin él (sin solapar), e incluso a matrices de surcos discontinuos sin solape 
entre pulsos para abrir áreas con diferente grado o porcentaje de transparencia, pero 
insistiendo en la necesaria invariabilidad o modificación en las áreas de interconexión. 

7.3. Apertura de semitransparencias con procesos de aislamiento 
perpendiculares a las áreas de interconexión. 

Otra posibilidad derivada de los ensayos anteriores consiste en el desarrollo de grabados 
en general no funcionales por su complejidad, ya que como comentábamos con 
anterioridad, geometrías personalizadas y/o diseños laboriosos (fotos, logos, etc.) 
podrían comprometer la funcionalidad, así como la direccionalidad de la carga dada la 
criticidad encontrada en los procesos de interconexión. Para subsanar tales 
eventualidades, el sentido de los cortes de aislamiento se ha de efectuar en la dirección 
perpendicular a los procesos de interconexión, permitiendo mediante la realización de 
procesos P4, el óptimo aislamiento de las áreas y la adecuada funcionalidad de los 
dispositivos, sin necesidad de preocuparse por la modificación de las zonas de 
interconexión P1-P2-P3, ya que realmente las conexiones en serie del dispositivo 
permanecen invariantes a través de las zonas originales sin modificación: 
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Figura 7.6.: Fila inferior: Imagen de un módulo 10x10 cm2 con limpiezas transversales a las áreas de 
interconexión (izqda.); detalle de las limpiezas no funcionales con limitación entre dos procesos P4. Fila 
superior: Imágenes descriptivas de los procesos. 

De este modo, los análisis en células equivalentes compuestas de transparencias aisladas 
con procesos P4 comparadas con medidas IV de células sin tratar, presentan 
comportamientos análogos. Pero sin la ejecución adecuada, la degeneración es similar a 
las obtenidas en limpiezas con procesos no funcionales, o superficies ineficaces con 
aislamientos P3 funcionales, ya que pese a estos últimos, la no eliminación del contacto 
frontal no evita la contribución de los defectos producidos entre capas así como la 
generación de fugas de corriente, permitiendo a la carga escapar a través del contacto 
(en este caso del OCT):   
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Figura 7.7.: Medidas IV comparativas de una célula sin tratar y con dos procesos P4 de aislamiento en la 
dirección perpendicular a los procesos de interconexión. Figura arriba-dcha.: Curvas IV comparativas de 
una célula funcional sin tratar (negro), tras la apertura de un área no funcional (rojo), después del 
aislamiento de la misma con procesos P3 (verde), y tras el aislamiento final con procesos P4 (azul). Abajo.: 
Microscopías SEM y confocal de los procesos P4 utilizados para el estudio.  

De los análisis eléctricos de la figura anterior, se puede comprobar como los parámetros 
eléctricos de la célula son equivalentes independientemente de la realización de los 
surcos P4. Se ha tenido en cuenta el recorte de área activa respecto a la célula sin 
tratar, y la posible influencia de esta en las resistencias en serie y paralelo (ROC RSC) 
tras la reducción de zona funcional, sin embargo los resultados son análogos (figuras 
correspondientes a la fila central y a la gráfica arriba-izda). 

De este modo, la realización de procesos de aislamiento perpendiculares a los surcos de 
interconexión, permite la reproducción de todas las aproximaciones relativas al 
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apartado anterior, simplemente realizando una multidivisión en células más pequeñas 
pero de ancho equivalente a las células sin tratar, permitiendo aislar y definir áreas 
funcionales a lo largo de todo el módulo fotovoltaico. Por tanto, y dada la problemática 
de degradación de las áreas de interconexión, el desarrollo de procesos en la dirección 
perpendicular simplifica la apertura de transparencias, de tal modo que este método de 
limpieza podría capacitar sin necesidad de controles externos los diferentes tipos o 
modalidades de limpieza: diseños personalizados, y procesos simples con diferentes 
grados de transparencia, simplemente con la ejecución de procesos P4 y P4 o P3 
respectivamente: 

  

  

  

  

Figura 7.8.: Módulos fotovoltaicos de lámina delgada, estructura vidrio/OCT/p-i-n/OCT:Al de 60x60 cm2 
con diferente grado de opacidad; variación aproximada alrededor de 6 %, 20 % y un 30 % de transparencia; 
abajo: transparencias conseguidas correspondientes a 6 % (dcha.) y 20% (izqda.). Limpiezas relativas a 
procesos P3.  
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Figura 7.9.: Personalización de un módulo fotovoltaico de lámina delgada consistente en una estructura de 
vidrio/OCT/p-i-n/OCT:Al, tamaño del módulo 60x60 cm2; el ensayo implica procesos P4 con la 
eliminación completa de la estructura en la zona central.. Abajo: Imágenes topográficas confocal de un 
módulo con transparencia de 20%, surcos relativos a procesos P4. Láser PowerLase Naos F-I20M, radiación 
IR (1064 nm) y ancho temporal de ∼ 8 ns. Los procesos P4 de aislamiento consistieron en procesos óptimos 
realizados en varias etapas con el láser Explorer 

Con la adecuada sincronización entre la fuente láser y el modulador, el aislamiento del 
grabado con procesos P3 sería suficiente para asegurar la funcionalidad del módulo (fila 
superior y central, lado dcho.). Sin un control externo para asegurar el conveniente 
solapamiento de los procesos, es necesaria la realización de procesos P4 en la dirección 
perpendicular a la interconexión (fila superior y central, lado izqdo.).  

Como consecuencia principal de la extraordinaria singularidad del tamaño de estos 
dispositivos (figuras 7.8 y 7.9), nos vimos en la necesidad de replantear el montaje 
experimental para efectuar los correspondientes procesos de limpieza, de tal forma que 
para barrer convenientemente los módulos tuvimos que recurrir a un escáner 3D de 
nueva generación modelo AxialScan -20/-30 de RayLase, habilitando el procesado de 
grandes áreas (de hasta 1,2x1,2 m2). En nuestro caso empleamos un sistema con un 
campo de escaneo de 600x600 cm2, pudiendo barrer toda el área del módulo de una sola 
vez (una única pasada por proceso), sin necesidad de desplazamientos adicionales 
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evitando así la producción en varias etapas. Sin embargo y pese a tener acotado el 
problema del área de mecanizado, encontramos una dificultad importante relacionada 
con la longitud de onda de los procesos, ya que el sistema estaba integrado7 con un 
láser de fibra emitiendo en 1064 nm (Powerlase Photonics, modelo NAOS F-I20M). Los 
defectos termo-mecánicos generados al emplear radiaciones IR son claros e importantes, 
como demuestran las diferentes caracterizaciones morfológicas confocales y SEM, 
afectando a la RSH y al factor de forma de las curvas. Aun así, y dada la versatilidad 
del equipo (potencia nominal de 20 W con 8 modos seleccionables de ancho de pulso, de 
4 a 200 ns), realizamos diferentes análisis paramétricos en función de las distintas 
necesidades energéticas en cada caso, encontrando resultados poco esperanzadores 
respecto a la degradación del absorbente p-i-n, e independientemente de los tipos de 
proceso (P3 o P4).  

La experimentación previa en células de laboratorio con fuentes IR y ancho temporal de 
nanosegundos, evidenció una estrecha ventana paramétrica para la obtención de 
procesos P3 o P4 adecuados, con degeneraciones importantes en la estructura p-i-n, 
pero pese a ello y como demostrativo de fabricación de productos FV de integración, 
parecía una prueba adecuada pese a la reducción en las características eléctricas, 
sabiendo que con un láser doblado a 532 nm y con el mismo galvanómetro, la 
posibilidad de escaneos con alcances de hasta 1,2 x 1,2 m2 es completamente posible, 
permitiendo una funcionalidad adecuada de los dispositivos: 

 

 
Figura 7.10.: Arriba: Procesos P3-P4 relativos a λ de 1064 nm y tiempos de 50 ns; la imagen confocal de la 
esquina superior-dcha., muestra la transición con la densidad de energía de un proceso P3 a un proceso P4 
(de izqda. a dcha.), 50 kHz, 2 m/s. Fila inferior: Procesos P3-P4 análogos pero con una duración de pulso 
inferior (∼ 8 ns).  

                                         
7 El autor y el director de este trabajo agradecen especialmente a D. Gonzalo Guadaño, y a la 
empresa Lasing S.A la colaboración realizada, así como el uso del laboratorio y el equipamiento 
necesario para el desarrollo experimental de este apartado de trabajo. 
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  Figura 7.11.: Microscopias SEM relativas a procesos en modo BS con radiación IR (1064 nm) y tiempos de 
ns. Arriba, 1ª fila: ejemplos evolutivos de los procesos, de izqda. a dcha.: variación energética para la 
transición de los cortes de P4 a P3. 2ª fila: izqda., pulso único relativo a una densidad de energía para 
producir un proceso P4, la zona central advierte del alcance al substrato; dcha.: proceso equivalente pero 
para la realización de un proceso P3. 3ª fila: ejemplos de procesos P3. 4ª fila, debajo: ejemplos de procesos 
P4.  

En todos los casos, se aprecia una modificación significativa en los bordes de corte 
independientemente de la duración del pulso (4 ns, 8 ns y 50 ns). Las deficiencias en los 
márgenes de los surcos facilitan la interconexión de las láminas p-n, afectando y 
reduciendo el campo por la generación de cortocircuitos en el absorbedor. Esto se refleja 
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en la reducción de la resistencia en paralelo indicativo de la degradación de la 
estructura p-i-n, y por tanto, en el FF de las células.  
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Figura 7.12.: Arriba: Medidas IV comparativas de células con procesos de aislamiento P3 y P4, Powerlase 
Photonics. Abajo: Procesos P4 (izqda.) y P3 (dcha.) correspondientes a λ de 532 nm y ancho < 15 ns, la 
generación de defectos es despreciable, como reflejaban las curvas IV de dispositivos con esas 
características de proceso. 

Proceso 
Ancho de 

pulso ns 

Longitud de 

onda nm 

Energía por 

pulso µJ 

Velocidad 

m/s 

Fluencia 

(J/cm2) 

P4 8 1064 80 2,4 4,5 

P4 50 1064 240 5 3,3 

P3 4 1064 60 2,7 3,2 

P3 8 1064 80 3,8 2,7 

P3 50 1064 165 3,6 2,2 

Tabla 7.1.: Parámetros de proceso utilizados para la apertura de semitransparencias en módulos de 60x60 
cm2. Escáner AXIALScan (RayLase), fuente láser NAOS F-I20M (PowerLase Photonics).  

A día de hoy, no se dispone de las medidas eléctricas calibradas de estos dispositivos, 
ya que el gran tamaño de los mismos imposibilitó su medición en las instalaciones del 
Centro Láser. Los análisis previos en muestras de menor tamaño habilitaron su estudio 
en nuestro laboratorio, revelando que los procesos en sí mismos comprometían la 
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funcionalidad de los módulos. Ya aventurábamos la reducción en las características IV 
debido a la fuente empleada, pero debido a la breve y circunstancial disposición del 
sistema, desconocemos la reducción en el grado de funcionalidad en función de las 
diferentes aproximaciones realizadas, ya que no hubo tiempo de reproducirlas en 
dispositivos más pequeños (10x10 cm2).  

Del mismo modo, y dada la necesaria variabilidad en el montaje (empleo de otras 
longitudes de onda) junto con la breve disposición temporal del sistema galvanométrico, 
para comprobar la aplicabilidad de estos dispositivos BIPV realizamos en nuestro 
laboratorio un análisis equivalente pero en módulos de menor tamaño 10x10 cm2, 
posibilitando su desarrollo y medida con nuestros sistemas. El empleo de procesos P3-
P4 debidamente optimizados con las fuentes adecuadas, propició resultados favorables y 
esperados en cuanto a la funcionalidad eléctrica, de tal forma que la apertura de áreas 
fue completamente eficaz: 

  

 
Figura 7.13.: Módulos p-i-n de 10x10 cm2 personalizados con reducción del área activa. Abajo: Módulo 
TS22#MondragonB, descripción tras el grabado, la perdida de área activa supuso un recorte de aprox. 40 
% de la potencia inicial del módulo. Módulos T-Solar. 

El área eficaz de estos módulos es de aproximadamente 42,6 cm2, compuestos de 6 
células con un tamaño alrededor de 7,1 cm2. Con el grabado, la perdida de área activa 
del módulo (TS22#MondragonB) fue de ∼ 17,6 cm2, quedando un área productiva 
aproximada de ∼ 25 cm2. La posibilidad de medida de cada zona activa por separado, 
junto con la medida completa del módulo entero, nos permitió discernir la 
funcionalidad de los cortes P4 así como los posibles cambios originados por la limpieza, 
del tal forma que la medida equivale a 2 mini-módulos en paralelo, por lo que la 
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corriente se tendría que duplicar8. Los cambios observados en las pendientes de las 
curvas en el punto de circuito abierto (∂J/∂VI=0 = 1/ROC) se deben a la diferencia de 
tamaños evaluados, ya que cuanto mayor es el área menor es la resistencia en circuito 
abierto (la resistencia serie), por lo que al reducir el tamaño, el valor aumenta (la 
pendiente se hace mayor).  
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 Figura 7.14.: Medidas IV comparativa módulo TS22#MondragonB. 

Sin embargo, al representar los valores en función del área (corriente/área), las curvas 
fueron prácticamente equivalentes, aun contando con los cambios acaecidos en la 
resistencia serie, ya que estas alteraciones son especialmente notables para áreas muy 
diferentes, es decir, tamaño pequeños comparados con los de las células estándar 
modelo tal y como se comenta en los capítulos 3 y 4:  
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 Figura 7.15.: Medidas JV comparativas módulo TS22#MondragonB; los parámetros eléctricos son análogos 
(ver tabla II siguiente). Dcha.: Medida de un módulo equivalente sin tratar. 

 

                                         
8 La corriente del módulo completo es la suma de las corrientes de cada mini-modulo dada su 
disposición en paralelo; si los 2 sub-módulos son completamente iguales, la corriente total sería 
el doble del valor de la de uno de ellos, ya que es la misma.  
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ID 
Isc  

(A) 

Jsc  

(mA/cm2) 

Voc 

(V) 

Max. P 

(mW) 

Im 

 (A) 

Vm 

(V) 

FF 

 (%) 

Effic. 

(%) 

MondragonB 5,61e-2 13,48 5,408 209 4,81e-2 4,34 68,86 8,555 

SinTratar 9,76e-2 13,74 5,432 356 8,26e-2 4,31 67,2 8,475 

%  

variación 
-42,5 -1,89 -0,44 -41,3 -41,7 +0,7 +2,5 +0,94 

Tabla 7.2.: Parámetros eléctricos comparativos módulos TS22#MondragonB y TS22#SinTratar, áreas 
24,96 cm2 y 42,6 cm2; avg. Irr(W/m2): 997,9-1004,8; avg.Temp (°C): 25,67-25,73, respectivamente. 
Porcentaje variación de área -41,4 %. cortocircuitos 

Los parámetros de proceso correspondientes al desarrollo de semitransparencias para 
estos dispositivos de área 10x10 cm2 se detallen en la tabla siguiente:  

Proceso 
Longitud de 

onda nm 

Energía por 

pulso µJ 

Velocidad 

m/s 

Fluencia 

(J/cm2) 

P4 532 20 1,2 3,5 

P3 532 3 1 0,5 

Tabla 7.3.: Parámetros de proceso utilizados para la apertura de semitransparencias en módulos de 10x10 
cm2. Escáner HurryScan II 14 (SCANLAB), fuente láser Explorer® (Spectra-Physics).  

De este modo, la mejora en los parámetros eléctricos asociados al empleo de longitudes 
de onda más eficaces, permite obtener dispositivos semitransparentes adecuados para su 
desarrollo arquitectónico, habilitando tanto el desarrollo de productos personalizados 
así como de dispositivos funcionales con diferentes grados de opacidad, de tal forma que 
las perdidas asociadas a los mismos simplemente están supeditadas a la reducción de 
área eficiente en el módulo. 

Sumario: Se han conseguido realizar productos FV para integración arquitectónica 
completamente funcionales en estructuras vidrio/OCT/p-i-n/OCT/Al. Los procesos de 
limpieza están fuertemente condicionados por los planteamientos estéticos de diseño así 
como la clasificación tecnológica de los dispositivos, de tal forma que la dirección y el 
sentido de los cortes supeditan las matrices de proceso en función de las diferentes 
aproximaciones efectuadas. De este modo, la personalización de los dispositivos obliga 
según los tipos de proceso realizados, a efectuar procesos específicos para evitar la 
contribución de los posibles defectos ocasionados tras la apertura de las áreas. En 
cualquiera de las configuraciones realizadas, la influencia de las limpiezas se restringe a 
la pérdida de área activa de los dispositivos, no encontrando modificaciones eléctricas 



Integración arquitectónica  

 

 272 

significativas para las distintas disposiciones de los procesos P3 y P4 adecuados. Las 
condiciones de los procesos permiten su desarrollo industrial en líneas complementarias 
simplificadas sin incrementar excesivamente el coste industrial, dada la existencia de 
sistemas de escaneado que permiten mecanizar los grandes tamaños característicos de 
estos dispositivos de lámina delgada (varios m2). 

- Las aproximaciones de limpieza verticales Vi, están condicionadas a la realización de 
procesos P3 óptimos dentro del área funcional de las células, sin afectar a las zonas de 
interconexión evitando de esta manera la posible interrupción de la conexión eléctrica 
en serie, bien por la ablación del contacto frontal, o por la generación de desperfectos 
en los procesos de interconexión P2.  

- Las metodologías que implican la apertura de áreas contenidas en el interior de los 
dispositivos (C1 y C2), implican obligatoriamente controles externos de proceso para no 
influir en la funcionalidad eléctrica de los módulos.  

- Otro método derivado de los anteriores, consiste en la limpieza con pulsos aislados de 
diversos tamaños en función de la densidad de energía, posibilitando dispositivos 
traslucidos con diferente grado de transparencia referentes al tamaño y al número de 
pulsos. Estas aproximaciones relativas a las descripciones V2 y C3, son posibles a 
través de barridos de líneas sin solapar e independientemente de la dirección de los 
procesos.  

- Diseños personalizados implican necesariamente la disposición de procesos P3 o P4 de 
aislamiento en la dirección perpendicular a las áreas de interconexión. Estos últimos 
(P4) aseguran la funcionalidad de los módulos independientemente de los procesos 
efectuados para la limpieza de las áreas. 

7.4. Procesos láser para integración de dispositivos fotovoltaicos basados 
en tecnología de obleas de silicio cristalino c-Si y policristalino pc-Si. 

La propia clasificación estructural de estas tecnologías, limita la apertura de 
semitransparencias a variaciones en el espaciado entre obleas previo soldeo y laminación 
de las mismas (implicaría formatos de encapsulado transparentes), o bien a incisiones o 
cortes en las células debido básicamente a la opacidad de las mismas, ya sea por las 
características intrínsecas de los materiales que conforman la estructura fotovoltaica, 
así como por los correspondientes procesos de metalización de la superficie posterior de 
la oblea. Esto obliga a la realización de perforaciones completas de la estructura para la 
obtención de superficies diáfanas, debido principalmente a la imposibilidad de eliminar 
selectivamente las capas y permitir parcialmente la entrada de luz a través de la célula: 
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Figura 7.16.: Aperturas de áreas en células c-Si monocristalinas de 6” (suministrador Pevafersa Energías 
Renovables). La clasificación estructural imposibilita ablaciones selectivas de las capas para abrir áreas 
traslucidas. Dcha.: Esquema descriptivo general de la disposición de una célula c-Si 
[http://cleangreenenergyzone.com/crystalline-silicon-solar-cell-technology/]. 

De este modo, sistemas diversos con distintas características de emisión fueron 
empleados para evaluar la capacidad y calidad de los cortes. Para ello, analizamos 
diferentes longitudes de onda así como la influencia del empleo de fuentes ultracortas 
(picosegundos), comprobando la viabilidad industrial de los procesos para diferentes 
montajes experimentales.  

La singularidad de los procesos obliga a eliminar importantes volúmenes de material, ya 
que los espesores típicos de este tipo de obleas pueden oscilar entre las 200 µm y      
300 µm, garantizando así la completa absorción de la radiación. Sin embargo, estos 
tamaños pueden generar limitaciones importantes respecto a la eficacia de los cortes. La 
agilización de los procesos requiere de densidades de energías altas o en su defecto, de 
velocidades bajas de procesado, con la consecuente posible afectación térmica en la 
unión p-n. El empleo de pulsos muy cortos reduce la generación de defectos de carácter 
térmico, pero también incrementar el coste de infraestructura al necesitar mayor 
cadencia de fabricación, ya que los tiempos de corte pueden llegar a ser excesivamente 
altos, en base a experiencias previas obtenidas en procesos de corte con otros 
materiales. Por esto, junto con el menor coste de operación de los sistemas de 
nanosegundos, y dada las necesidades físicas de los procesos, comprobamos 
preliminarmente la capacidad de procesado con sistemas de nanosegundos, ya que ese 
aporte “calórico” (efectos térmicos) podía aprovechar y favorecer los procesos de corte, 
con la consiguiente disminución en los gastos de producción.   

El estudio permitió concretar procesos adecuados referente a la posibilidad de corte 
para 3 longitudes de onda diferentes: IR 1064 nm, VIS 532 nm y UV 355 nm. Sin 
embargo hay que reseñar, que por ejemplo en el caso del sistema con emisión en visible, 
la reducida potencia nominal del láser (Explorer) aumentaba significativamente los 
tiempos de procesado, descartándolo como proceso descriptivo general para la apertura 
de áreas debido a la alta limitación energética (ver capítulo 2 para la descripción de los 
equipos), pero no porque la radiación no fuese propicia para la realización de procesos 
adecuados: 
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Figura 7.17.: Microscopías SEM. Proceso de corte de una célula c-Si relativo a λ=355 nm (arriba-izqda.), 
detalle del contacto metálico perpendicular (finger) a los buses de conexión tras el proceso (fila superior-
dcha.). Debajo: proceso de corte correspondiente a 532 nm, se puede observar la mayor afectación en el 
borde de corte (dcha.) con la mayor generación de material resolidificado. 

Sin embargo, las características de los sistemas para procesos relativos a radiaciones IR 
y UV posibilitaron el desarrollo de procesados más cortos, por lo que decidimos acotar 
y centrar el desarrollo de los procesos en estas dos longitudes de onda. 

Caracterización morfológica de los procesos de corte con fuentes IR y UV. 

Como en un principio cabría esperar, los procesos correspondientes a longitudes de 
onda más largas dan lugar a fenómenos más complejos, asociados a la mayor afectación 
térmica en los bordes, tal y como revela la figura anterior. Sin embargo, es necesaria la 
utilización de técnicas de caracterización específicas (SIMS, XPS, etc.) para la adecuada 
detección de los defectos generados por los cortes, de tal forma que de todas las 
disponibles, las más sencillas y convenientes son las caracterizaciones eléctricas IV, ya 
que en general, las múltiples microscopias empleadas (SEM/EDX, confocal, 
microRaman, electroluminiscencia, etc.) no fueron capaces de distinguir deficiencias 
ostensibles en las áreas alrededor de los bordes de corte: 
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Figura 7.18.: Microscopías SEM. Fila inferior: Caracterización EDX en modo SE, proceso relativo a λ= 
1064 nm, corte perpendicular a los contactos metálicos frontales. Resto de filas: Radiación UV, procesos a 
alta energía (láser Pulseo). Fila superior: proceso paralelo coincidente con un contacto del mallado frontal. 
Segunda fila (centro-arriba): detalle del perfil de corte, izquierda: parte superior del corte (cerca de la 
superficie frontal), derecha: parte inferior (próxima a la superficie trasera). Tercera fila: detalle del borde 
de corte. 

Estas técnicas nos ayudaron a evaluar la cualidad morfológica de los cortes, pero no las 
consecuencias de los fenómenos originados en la unión, o de cómo podían afectar estos 
en el campo eléctrico de la estructura p-n. Por ejemplo, la coincidencia de los cortes con 
los electrodos frontales (dedos) de contacto, podía originar defectos notables en los 
parámetros eléctricos, aumentando las corrientes de fuga al disminuir la resistencia RSC 
o RSHUNT, o incluso incrementar la presencia de fallos estructurales que facilitaran aún 
más ya la de por sí fragilidad de las células, agravando los índices de ruptura. 
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Figura 7.19.: Imágenes obtenidas por electroluminiscencia espectral. Izquierda: la técnica permite discernir 
defectos en la malla de metalización, pero no deficiencias claras alrededor de los bordes de corte. Derecha: 
clivado mecánico de la célula tras un proceso de corte consistente en una única pasada, la presión de 
clivado produce roturas en los vértices de los cortes, incluso para geometrías redondeadas que evitan aristas 
en ángulo recto; esto se revela crítico para los demás procesos posteriores de fabricación (soldadura de los 
contactos y laminación de las células principalmente). 

Sin embargo y en general, las características IV en iluminación de las células tratadas 
con laser no se vieron considerablemente afectadas, incluso para dispositivos con 
deficiencias claras e intencionadas9 con presencia de microgrietas, o con cortes 
coincidentes con los contactos de extracción de carga. Sin bien, existe un 
empeoramiento más evidente en las células mecanizadas con fuentes IR 
independientemente del tipo de geometría, siendo manifiesto por tanto la mayor 
afectación en la unión p-n, así como un posible incremento de estreses de tipo térmico 
y/o mecánico en las células. 

Estas modificaciones en los valores de la corriente fueron más claros bajo mediciones en 
oscuridad, como refleja el incremento en las pérdidas con la reducción de la densidad de 
corriente JS, siendo notables para procesos a 1064 nm. Sin embargo para cortes UV, la 
variabilidad en la resistencia en paralelo estaba dentro de la desviación encontrada en 
los valores resistivos de las células sin tratar, sugiriendo un menor impacto de estas 
longitudes de onda en los parámetros eléctricos de las células. Para estas, y aun 
teniendo en cuenta la variación en los valores RSC o RSHUNT con las características 
intrínsecas de las células, el valor medio asociado a los parámetros resistivos se pueden 
considerar equivalentes a los de las células originales, con valores promedio  RSH = 55 ± 
5 Ω  (12045 ± 1000 Ωcm2) y RS = 6,5 ± 0,5 mΩ (1,4 ± 0,1 Ωcm2) para las resistencias en 
paralelo y en serie respectivamente. Los valores iniciales de la caja (100 células) pre-
tratamiento láser fueron de ROriginal-SH = 85 ± 10 Ω (20655 ± 2500 Ωcm2), ROriginal-S = 6,7 
± 0,5 mΩ (1,7 ± 0,1 Ωcm2), con desviaciones estándar de σSH= 46,5 Ω y σS= 3,3 mΩ. 

                                         
9 En ocasiones las células precisaron de clivados mecánicos que produjeron grietas y la ruptura 
mecánica de las obleas. 
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Similarmente, los valores en iluminación se relacionan de una manera análoga con las 
particularidades características de las propias células, aunque en este caso, los valores 
son algo más homogéneos y menos claros debido a los distintos mecanismos de 
recombinación y transporte de carga, así como a las grandes diferencias en los valores 
de la densidad de corriente y los valores resistivos en cada caso (en general, RP o RSH 
>> RSC).  

Por otro lado, el estudio paramétrico de los cortes mostró tiempos de mecanizado 
inferiores para procesos ejecutados a 355 nm, lo que sumado a la menor variabilidad 
eléctrica y mecánica de los cortes, recomendaba especialmente el uso de estas fuentes 
para la integración y el desarrollo arquitectónico: 

Parámetros de proceso, corte cuadrangular 50x50 mm2 

Sistema 

láser 

Potencia 

W 

Velocidad 

mm/s 

Frecuencia 

kHz 

Núm. 

Pasadas 

Uds. 

Energía 

por 

pulso µJ 

Tiempo de 

mecanizado 

s 

Navigator 

IR 1064 nm 
4,7 6 20 7 234 233 

Pulseo UV 

355 nm 
10,1 3 50 3 202 200 

Hippo UV 

355 nm 
4 30 50 25 80 166 

Tabla 7.4.: Parámetros de proceso asociados a los diferentes montajes experimentales y condiciones de 
corte en células c-Si de 156x156 mm2.  

Comentar, que las condiciones asociadas a los cortes vienen impuestas por las 
características intrínsecas de los equipos y de los montajes experimentales, señalando 
que la baja cadencia de los procesos se podría reducir con una combinación adecuada 
entre los valores energéticos y de solapamiento. Por tanto, las configuraciones indicadas 
en la tabla IV señalan procesos descriptivos en general, asociados a la viabilidad y 
funcionalidad de los cortes, y no a unas condiciones finales de producción, siendo 
conscientes de que esos tiempos de fabricación estarían muy alejados de los estándares 
industriales de producción, entendiendo estos como aquellos procesos con ciclos 
inferiores < 10 s en función de la complejidad de las geometrías a mecanizar. 
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 Figura 7.20.: Arriba-izqda.: curvas comparativas en iluminación, en general los parámetros eléctricos de las 
células tras los procesos de corte no presentan cambios notables respecto a las células sin tratar. Arriba-
dcha.: comparativa UV en oscuridad. Fila inferior: Comparativas IVO para procesos a 1064 nm. 

La modificación en la IS y/o en la RP de las células está dentro de los límites respecto a 
los valores de las células originales sin otros procesos extras (láser, soldadura, 
laminación, etc.), incluso para muestras con detección de grietas. De las comparativas 
IVO para procesos a 1064 nm, la reducción en la resistencia paralelo asociada al corte 
es manifiesta, con la disminución en más de un orden de magnitud en los valores 
promedio de la resistencia, destacando la criticidad de dichos procesos.  

De este modo, y analizados pues los efectos y resultados de ambos rangos espectrales, el 
más idóneo tanto desde el punto de vista eléctrico y estructural se estableció en el 
empleo de fuentes UV, siendo esta longitud de onda 355 nm la escogida para el 
desarrollo final de los productos de integración FV.  

Caracterización eléctrica de la influencia geométrica de los procesos de corte con 
fuentes UV. 

Inicialmente, y después de la evaluación morfológica de los procesos a través de 
diferentes técnicas microscópicas, se llevó a cabo una evaluación eléctrica consistente en 
diferentes análisis para comprobar la variación en los parámetros eléctricos de las 
células respecto a los cambios producidos en las mismas, tales como la perdida de área 
activa, efectos de la interrupción de los electrodos frontales, y en general, como la 
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generación de defectos estructurales en la unión de origen térmico, mecánico, etc., 
podían afectar a los parámetros IV de las células.  

Como cabría esperar, el recorte de área funcional así como la interrupción de los dedos 
de conexión generó un aumento en la RS de las células, con la consiguiente reducción en 
el FF. Esto por tanto parecía estar supeditado con el diseño geométrico de la superficie 
a eliminar, pudiendo afectar al mallado de metalización por las múltiples incisiones de 
los contactos, limitando la extracción de carga: 

 

  

Figura 7.21.: Arriba: Imagen descriptiva del efecto de interrupción del mallado metálico de interconexión 
(cortes 3 y 4); las cargas fotogeneradas en la zonas laterales y paralelas a los cortes cuadrados no pueden 
alcanzar los buses, esto podría generar un posible calentamiento alrededor de esas áreas, y por tanto, 
deficiencias en las células. Abajo: Detalle de los cortes analizados, corte 1: cuadrado 50x50 mm2; corte 2; 
rectángulo 96x50 mm2; corte 3: dos series de cuadrados 11x11 mm2; corte 4: cuatro series de cuadrados 
11x11 mm2.  

Por otro lado, no se llegaron a apreciar desviaciones notables en las resistencias en 
paralelo, con valores en el peor de los casos por encima de los 5000 Ωcm210, indicando 
que la ejecución de los cortes parecía haberse realizado de una forma limpia sin generar 
cortocircuitos importantes entre el emisor y el absorbedor (unión p-n). De todas formas, 
la funcionalidad de las células exigía una evaluación estadística similar a la realizada en 

                                         
10 Los valores resistivos RSH pueden variar notablemente de una célula otra, incluso para células 
originales sin tratamiento laser. Valores resistivos por encima de ese valor son adecuados por los 
estándares de fabricación en este tipo de dispositivos, considerando aquellos > 1000 Ωcm2 [181] 
dentro de los “límites” de fabricación. Los valores obtenidos en la evaluación de 102 células 
proporcionaron valores de RSHUNT máximo y mínimo de 49697 Ωcm2 y 1438 Ωcm2 
respectivamente (ver tabla VI). 
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los procesos de fabricación, dado que la variabilidad eléctrica del corte, junto con las 
variaciones observadas en las células previo tratamiento láser, podían ser para 
determinados casos muy significativas.  

 

  

  

Figura 7.22.: Arriba: Gráfico comparativo correspondiente a la potencia relativa para cada diseño de la 
figura anterior,. Fila inferior: Evaluación del FF con los distintos tipos de aperturas (izqda.); dcha.: área 
total recortada para cada célula, en el caso de los cortes 3 y 4, la perdida de área activa se supone mayor 
por la interrupción de los electrodos frontales (las áreas activas situadas al mismo nivel ó altura que los 
cortes no tienen contribución final en el dispositivo). Fila inferior: Células relativas a los cortes evaluados 
tras el soldeo de los buses, la fragilidad mecánica para determinadas diseños se presenta crítica para la 
capacidad de los procesos. 

Las áreas de recorte para los ejemplos 1 y 2 muestran resultados esperables con 
respecto a la pérdida de área activa. En cuanto a los modelos 3 y 4, existe una clara 
desviación respecto del recorte de área activa relacionada con las múltiples 
interrupciones de los fingers, encontrando un área no productiva mayor a la 
correspondiente a los cuadrados de corte. 
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CC 101 

células 

Isc  

(A) 

Jsc 

(mA/cm2) 

Voc  

(V) 

Im 

 (A) 

Vm 

(V) 

Máximo 8,4 34,6 0,617 7,8 0,516 

Mínimo 8,1 33,4 0,605 7,5 0,495 

Valor medio 8,3 34,0 0,611 7,7 0,506 

σ 0,063 0,261 0,032 0,068 0,045 

CC 101 

células 

Rshunt* 

(Ω·cm2)/Ω 

Rser* 

(Ω·cm2)/mΩ 

FF 

 (%) 

Effic 

(%) 

Máximo 49572/204 1,77/7,3 76,68 16,46 

Mínimo 1438/6 1,46/6 74,75 15,64 

Valor medio 21038/86,5 1,69/6,9 76,60 15,95 

σ 11311/46,55 0,08/3,3 0,47 0,21 

Tabla 7.6.: Parámetros eléctricos IVI* de las células originales sin procesos de corte, células 156x156 mm2. 
Los valores resistivos están dentro de los valores comerciales habituales [181][182]. 

Así y pese a la obtención de células semitransparentes con buenas características 
eléctricas, encontramos una modificación importante en la variabilidad de las células, 
principalmente en los valores de la resistencia en paralelo, siendo más significativas 
cuanto mayor era el recorte de área activa. Esta reducción podía afectar a la estructura 
de la unión p-n, encontrando dispositivos con recortes de áreas considerables con un 
claro empeoramiento en los valores resistivos de las células (RSC, ROC), achacándolo 
posiblemente a la acumulación de defectos de carácter térmico y mecánico debido a la 
reducción de área funcional, así como de las superficies eléctricas de contacto:  
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Figura 7.23.: Medida IV comparativa de una célula sin tratar, y tras la apertura de áreas con una fuente 
UV (355 nm), las medidas eléctricas de las subcélulas sin tratar indican un alto valor resistivo de RS en 
todos los casos, esto se refleja en las perdidas de tensión asociadas al incremento de las resistencias serie RS 
o ROC. Dcha: medición LBIC de la célula. 

Si bien al limitar y acotar las áreas de recorte, este efecto en general no fue observado, 
dilucidando como la cercanía entre las zonas tratadas y por tanto los distintos tipos de 
diseño, podían generar defectos en la unión con descensos notables en los valores de RSH 
(de hasta un 70 % de su valor). La contribución de la densidad de defectos generados 
respecto al área activa de las mini-células, se antojaba crítico para camuflar los efectos 
recombinativos en el absorbente: 
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Figura 7.24.: Abajo: medidas LBIC de una sub-célula sin tratar (dcha.), y otra con la introducción de 
semitransparencias. Arriba: Análisis IV equivalente al de la figura anterior, no se producen desviaciones 
significativas en los parámetros IV de la célula. La medida eléctrica indica un alto valor resistivo de RS en 
todos los casos, dado el pequeño tamaño de las sub-células generadas para el análisis, esto se puede reflejar 
en la variación de los valores de Voc (ver gráfica anterior). 
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Aunque las medidas LBIC no fueron todo lo reveladoras que se esperaba, no pudiendo 
resolver convenientemente a través de los mapas de corriente los defectos (tensiones, 
dislocaciones, etc.) generados por los procesos láser (el diámetro de haz de la fuente 
láser He-Ne utilizada fue ∼ 800 µm), sí comprobamos como la mayor generación de 
cortes aumentaba la probabilidad de obtención de células con bajo FF, debido a tanto 
al empeoramiento de RS (ROC) así como de RSH (RSC). El primero se puede soslayar con 
un diseño adecuado de los cortes, impidiendo la generación de áreas activas sin 
contribución de carga, así como interrupciones calculadas y previstas del mallado. La 
segunda es algo más preocupante, ya que el deterioro del absorbente o de la unión p-n 
es crítico, llegando incluso a descartar industrialmente los procesos por la posible y 
notable desviación en los valores eléctricos (reducción en el FF), así como esta 
degradación podía afectar a los restantes procesos de fabricación.  

Desarrollo de módulos semitransparentes con células perforadas con fuentes UV. 

Aun así y pese a lo comentando con anterioridad, y dadas las buenas características 
eléctricas de las células relativas a los diseños-cortes 1 y 2, se desarrollaron dos módulos 
de alto valor añadido desde el punto de vista estético. Para ello, la apertura de 
transparencias ofrecía efectos visuales diferentes tras la creación de patrones repetitivos 
a lo largo del módulo. Estos modelos de célula se ultimaron con un diseño de módulo en 
base a los prototipos de célula descritos en las figuras 20 y 21, con una laminación 
simple de 4 mm y un tedlar trasero transparente para mejorar la conexión eléctrica, y 
el otro con una doble laminación de 4+4 mm de vidrio templado, con caja de 
conexiones lateral. Para el corte de las células, se diseñó un sistema porta-obleas fijo 
con posibilidad de acoplamiento de células de distintos tamaños con capacidad para 
muestras de hasta 6 pulgadas, con topes traseros y laterales que aseguraban la posición 
de las mismas, permitiendo el ajuste del plano focal a través de tres tornillos 
micrométricos. Las células son niveladas mediante estos, permitiendo pequeños 
desplazamientos para asegurar el plano focal a lo largo de la oblea. 
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Figura 7.25.: Fila superior: vista general del soporte de corte (dcha.); proceso de corte de una célula c-Si 
(fila superior), es necesario un gap de trabajo entre la oblea y la mesa porta-muestras para el desarrollo de 
un corte óptimo. Fila inferior: caja con las diferentes geometrías recortadas.. 

Considerado y acotado el problema subyacente en cuanto al diseño geométrico, para la 
composición de los módulos se cortaron células de seis pulgadas con 4 motivos 
diferentes ABCD, consistentes en recortes de 50x50 mm2 a distintas alturas para 
generar un modelo visual con efectos sinusoidales o en zigzag: 
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Figura 7.26.: Prototipos ABCD de las células. Fila inferior: patrón visual ondulatorio de la constitución del 
módulo; disposición estructural consistente en 40 células. 

En total, para la fabricación de los módulos se cortaron 100 células, dejando 20 de 
reserva para la realización de 2 módulos consistentes en 40 células cada uno (figura 
arriba). Las medidas eléctricas previas de las células antes y después del corte, 
indicaron su optimización tanto mecánica como eléctrica. Sin embargo, se descubrió que 
tras la realización de las soldaduras de estaño en los buses de las células, existía una 
gran posibilidad de rotura en las esquinas de los cortes. Esto supuso la modificación 
mecánica y de software respecto a los parámetros de los procesos de soldadura de una 
célula estándar, confirmando la viabilidad de fabricación industrial con las 
modificaciones apropiadas al reducir el estrés mecánico sobre las células (índices de 
rotura 4%, frente al 1% en células estándar). 

La comparativa de las células después de los cortes no indicaron cambios importantes 
en los principales parámetros eléctricos, aunque detectando disminuciones equivalentes 
en las corrientes ISC y IM coincidentes con el porcentaje aproximado de pérdida de área 
activa (recorte aproximado del 10%, 243 cm2 célula sin tratar frente a 219 cm2 tras el 
corte): 
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Valor medio 
Isc  

(A) 

Jsc 

(mA/cm2) 

Voc 

(V) 

Im 

 (A) 

Vm 

(V) 

Sin tratar 8,27 34 0,611 7,7 0,506 

Corte  7,25 33,1 0,615 6,7 0,503 

Variación 

porcentual % 
-12,35 -2,65 +0,65 -13 -0.6 

 

Valor medio 
Rshunt 

(Ω·cm2) 

Rser 

(Ω·cm2) 

FF 

 (%) 

Effic 

(%) 

Sin tratar 21038 1,69 76,60 15,95 

Corte  2577 1,48 76,72 15,74 

Variación 

porcentual % 
-88 -12,42 +0,15 -1,3 

Tabla 7.7.: Valores promedio comparativos de las células originales sin tratar y tras el recorte de área 
activa con el encintado individual de las células (duplicidad de los buses), células 156x156 mm2. Escáner 
HurryScan II 14 (SCANLAB), fuente láser Hippo® (Spectra-Physics).  

Sin embargo, y como ya avanzamos en páginas anteriores, la importante variabilidad en 
los valores de la resistencia en paralelo de las células sin tratar, asociados a la 
generación de defectos recombinativos o fugas de corriente tras los procesos de corte 
y/o procesos correlativos, podía suponer un criterio de control excluyente para la 
cualidad de las células, pero en cualquier caso, la reducción en los valores de RSHUNT 
estaba dentro de los límites funcionales, como demostraban los valores de los 
principales parámetros eléctricos (FF, eficiencia) referentes a la calidad de las células. 
En estos, el porcentaje de variación no era significativo, sin sobrepasar la incertidumbre 
asociada en los procesos de fabricación.  

Por tanto y ya que los análisis eléctricos subsiguientes a los cortes no mostraban 
desviaciones en las características IV (ver figura 26 siguiente), pensamos que los 
procesos finales para la conclusión del módulo eran críticos en la degradación de las 
células, especialmente la interconexión en serie/paralelo de las células y de la duplicidad 
del bus, afectando mecánicamente a la estructura.  
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 Figura 7.27.: Comparativas en iluminación y oscuridad, procesos correspondientes a radiación UV, la 
reducción en la RSHUNT asociada al corte está dentro de la variabilidad encontrada en fabricación.  

Para finalizar y evaluar la capacidad de los sistemas de integración en una estructura 
acabada, se realizó un análisis de la capacidad de flexión de las células perforadas, cuya 
principal finalidad fue comprobar los niveles de doblado que podían soportar debido al 
alcanzado por el vidrio una vez integrado en una edificación; a pesar de que los niveles 
de deformación son soportados adecuadamente por las obleas convencionales, la mayor 
fragilidad mecánica de las células mecanizadas generaba dudas sobre la influencia de 
esta en la funcionalidad de los módulos, ya que al igual que sucedía tras el proceso de 
soldadura, existía la posibilidad de generación de grietas derivadas de las flexiones por 
las cargas a las que son expuestos los vidrios.  

Por otro lado, esta información sobre la estabilidad mecánica fue aprovechable y tenida 
en cuenta en las distintas etapas de fabricación de los módulos fotovoltaicos.  
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Figura 7.28.: Imagen correspondiente al test de flexión de una célula relativa al diseño 4, ver figura 21. 
Célula 6”, espesor 200 µm. 

El ensayo adaptaba un sistema de control de la fuerza aplicada a la vez que se 
registraba el desplazamiento en la zona central de la oblea. Para ello, diferentes 
tensiones fueron aplicadas aumentando el desplazamiento, comprobando así el grado de 
deflexión:  

Ensayo Deflexión (mm) L  (mm) Flecha (mm/mm) 

Ensayo 1 4,07 124,51 0,03 

Ensayo 2  5,15 124,43 0,04 

Ensayo 3  7,14 124,52 0,05 

Ensayo 4  11,2 124,51 0,09 

Ensayo 5 12,6 124,51 0,1 

Tabla 7.8.: Parámetros relativos a los ensayos de deformación y flexión realizados en las células con 
perforación.  

Los resultados revelan valores de deflexión de hasta 12 mm equivalente a una 
deformación de 0,1 mm/mm, y por tanto, muy superior a la alcanzados por el vidrio 
cuya deformación máxima fue de 0,016 mm/mm, sin llegar a producirse la rotura de las 
células. Por tanto, el desplazamiento de las células es superior a las deformaciones que 
pueden soportar los vidrios, confirmando su óptimo desarrollo ya que el riesgo de rotura 
derivado de las cargas de trabajo es prácticamente nulo.  

A modo de conclusión, faltaría por realizar ensayos en cámara climática, pero 
entendemos que estos estudios tiene que ver más con las características de encapsulado 
y laminación que con la funcionalidad de los dispositivos tras la apertura de 
transparencias, y por tanto, siendo equivalentes a los análisis estándar en células 
convencionales.  

Los dispositivos finales se muestran en las figuras siguientes, con el desarrollo final de 
dos módulos completamente funcionales con los formatos indicados: 
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Figura 7.29.: Soldadura interseries (dcha.), soldadura célula individual (izqda.). 

 

Figura 7.30.: Imágenes del módulo final tras el encapsulado (8x5= 40 células). 

 

 

Figura 7.31.: Medida STC AM 1.5G (1000W/m2, 25 °C) de un módulo semitransparente. Fila inferior: 
Vista general de los módulos. 
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Valor 

medio 

Isc 

(A) 

Voc 

(V) 

Eff(%) 

Cel/Mod 

FF 

(%) 

Pmp 

(W) 

Voc 

(V) 

Imp 

(A) 

Vmp 

(V) 

Corte 7,26 24,62 8,79/7,91 71,8 128,3 24,62 6,7 19,16 

Tabla 7.9.: Parámetros eléctricos relativos a un módulo semitransparente de área 0,876 m2 (219 cm2 , nº 40 
células).  

El test flash reveló una potencia pico de célula de 3,21 W (potencia total 128,3 W), 
indicando una reducción de ∼ 4 % con la implementación en módulo. También se 
observa un descenso en el FF, pero este pudo estar asociado a las variaciones en la 
resistencia serie por la introducción de nuevas conexiones tipo ribbon, y a la 
disminución de la intensidad lumínica a introducir el vidrio frontal. En cualquier caso, 
una perdida inferior < 5 % al pasar de célula a módulo es asumible para estos tipos de 
productos, donde tolerancias de +/- 10 % son aceptadas por la industria.  

Así pues, se pudieron obtener dos módulos de buena calidad y con una funcionalidad 
adecuada, con ciclos de laminación optimizados, siendo soluciones arquitectónicas 
técnicamente fiables y también, con resultados favorables desde una perspectiva 
estética. Quizá la única objeción, sea la mejora económica del producto con la reducción 
del índice de roturas tras los procesos de soldadura, mejorando los costes de fabricación.  

 

Figura 7.32.:  Imágenes caracterizadas por electroluminiscencia. Izqda.: célula original, se pueden observar 
zonas dañadas o más oscuras, posiblemente por fallos de cristalización, dislocaciones, recombinaciones, etc. 
y en general a defectos no radiativos en la estructura p-n durante su fabricación. Centro: célula con 
detección de grietas en el vértice de corte (esquina superior-izquierda). Dcha: Célula con un corte 
equivalente a la imagen central, en este caso no se detectan defectos claros alrededor de los bordes 
tratados. 

La fragilidad de las células tenían su origen principalmente en las esquinas de los 
cortes, siendo en las mismas donde se pudieron observar en algunas ocasiones facturas 
claras y o micro-grietas tras medidas por electroluminiscencia. La concentración de 
tensiones en los vértices se pudo solventar fácilmente, para ello se optaron por 
geometrías de corte con vértices redondeados, evitando así la intersección con ángulos 
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rectos en las aristas. Para producir una transición curvada en las esquinas, se escogió 
una geometría en arco con una circunferencia de radio 2,7 mm, ángulo de apertura de 
6,3° y longitud 3 mm, produciendo una mejora sustancial en los procesos finales de 
soldadura y laminación, reduciendo la fragilidad de las células y por tanto encontrando 
un número menor de roturas debido a una mejora en el comportamiento mecánico de 
las muestras.  

 

 

 

Figura 7.33.: Microscopias SEM comparativas de los diferentes frentes de corte. Fila superior: esquema 
autocad del borde corte redondeado. Fila central: borde relativo a arista redondeada. Fila inferior: borde 
cuadrado. En ambos casos no se aprecían defectos mecánicos alrededor de los cortes. 

De igual modo y para evaluar la calidad final de este tipo de productos, se cortaron 
más tandas de células con los diferentes diseños descritos en páginas anteriores, 
empleando para ello tanto células de silicio poli y mono cristalino. En esta ocasión, dos 
láminas de EVA fueron empleadas para la disposición interior de las células, junto con 
un vidrio templado frontal de 4 mm y un tedlar transparente trasero para la 
finalización, desarrollando diferentes modelos de minimódulos (pc-Si y mc-Si).  
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Los trabajos de soldeo y laminación mostraron unos resultados prácticamente nulos en 
cuanto a la fractura de las células. Respecto a los parámetros obtenidos en la 
caracterización eléctrica, los resultados comparativos entre las células originales sin 
tratar y las células con cortes fueron equivalentes, encontrando un incremento notable 
en los valores de la resistencia serie que cuestionaron la funcionalidad de los módulos. 
Esto posiblemente fue debido a las soldaduras y al tipo de conexión (buses), como 
indicó la importante caída en los valores del FF de más de un 25 % respecto a los 
valores originales:  

  

 

Figura 7.34.: Debajo: Vista general módulos de pc-Si y mc-Si realizados; los minimódulos se compusieron 
de 4 células. Fila de arriba: Diseños ABCD con la nueva configuración geométrica de los bordes. 

Identificación 

/módulo 
Isc (A) 

Voc (V) 

Mod/Cél. 
FF (%) Imp (A) Vmp (V) 

mc-Si ST 8,33 2,89/0,722 57,12 7,29 1,94 

mc-Si mod.A 7,82 2,86/0,715 57,86 6,75 1,93 

mc-Si mod.B 7,88 2,86/0,715 57,74 6,82 1,92 

mc-Si mod.C 7,81 2,79/0,697 58,91 6,82 1,9 

mc-Si mod.D 7,86 2,85/0,712 59,93 5,76 1,72 

pc-Si ST 8,53 3,01/0,752 57,24 7,42 2,01 

pc-Si mod.A 7,62 2,81/0,704 59,93 5,76 1,72 

pc-Si mod.B 7,64 2,77/0,694 57,46 5,7 1,82 

pc-Si mod.C 7,62 2,86/0,715 57,74 6,61 1,92 

pc-Si mod.D 

2 células 
7,38 1,55/0,775 45,23 5,61 0,96 

Tabla 7.10.: Parámetros eléctricos correspondientes a los diferentes módulos realizados, el número de 
células que compusieron cada dispositivo fue de 4 células, excepto el módulo D pc-Si que estaba compuesto 
por solo 2 células.  
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 Figura 7.35.: Debajo: Vista general módulos de pc-Si y mc-Si realizados; los minimódulos se compusieron 

de 4 células. Fila de arriba: Diseños ABCD con la nueva configuración geométrica de los bordes. 

Los valores resistivos ROC de los módulos en general fueron bastante malos para ambos 
tipos de células, incluso para los dispositivos constituidos con obleas sin cortes láser, 
indicando que el alto valor resistivo tenía un origen extrínseco a la apertura de 
transparencias. En ambos tipos de dispositivos, los valores de las resistencias serie 
fueron tan desfavorables que los valores VOC resultaron un tanto sorprendentes. Dado 
que las caracterizaciones eléctricas previa laminación y soldeo de las conexiones en serie 
de las células fueron totalmente óptimas, una posible causa de la variación en los 
parámetros eléctricos podía estar debido al desarrollo de las conexiones inter-series, ya 
que los resultados respecto a los índices de fractura fueron prácticamente nulos, aun 
incluso contando las pérdidas en los valores eléctricos tras la laminación de las células.  

Sumario: Se han conseguido realizar módulos PV con un alto valor añadido desde el 
punto de vista estético, consistentes en la perforación de geometrías diversas en células 
cristalinas y policristalinas. Los análisis mecánicos, así como los estudios eléctricos en 
oscuridad de las células tras los recortes, no indicaron cambios significativos destacables 
respecto a la funcionalidad de las células, siendo aun menos evidentes bajo medidas en 
iluminación. Sin embargo, y teniendo en cuenta la variabilidad en las características 
intrínsecas de las células respecto a los valores RSC ó RSHUNT, los cortes pueden generar 
defectos, como demostraba en ocasiones la reducción en los valores de la resistencia en 
paralelo de las células. El incremento en la densidad de defectos parece acumulativo y 
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por tanto, relacionado directamente con el recorte de área activa y con los modelos de 
corte, acrecentando la probabilidad de reducción en las características IV de las células. 
Si a esto le sumamos la criticidad mecánica de los últimos procesos para la conclusión 
del módulo, es decir, soldeo de los buses y las cintas de interconexión en serie y paralelo 
de las células junto al curado y laminado final, la reducción en las propiedades 
eléctricas aumentaba. Conviene pues adecuar los modelos de perforado, y derivado de 
estos, optimizar mecánica o automáticamente la duplicación de los buses, reduciendo la 
fragilidad de las células y disminuyendo el índice de roturas. 

Sumario: Los recortes de área con fuentes UV no produjeron cambios significativos en 
los parámetros eléctricos de las células. Las modificación eléctricas se deben 
principalmente a la dificultad en la extracción de las cargas, y por tanto, asociadas con 
las geometrías de apertura. Otro inconveniente relacionado se deriva del soldeo de los 
buses para realizar las conexiones serie-paralelo de las células, siendo en esta etapa 
donde parece producirse la degradación electromecánica de las células, ya que medidas 
IV de células sin tratar y después de los cortes láser presentaron valores análogos en 
general en todos los casos, reseñando la permisible disminución en los valores de la 
resistencia RP, pero dentro de la dispersión hallada en las células preliminares sin 
tratamiento. 
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Se ha comprobado que, independientemente de la configuraciones tecnológica, la 
eliminación de la estructura p-i-n/contactos se produce por un efecto auto-inducido en 
el absorbente. Para procesos P3 directos con contactos de OCT, la transmisión de la 
radiación junto con la baja densidad de energía para eliminar el absorbente p-i-n, 
provocan la eyección de esta y por ende, la del contacto, de manera similar a los 
mecanismos ocasionados para procesos indirectos en modo BS. Para contactos opacos 
(Al), incluso para procesos selectivos con eliminación exclusiva del aluminio, los 
mecanismos de ablación pueden llegar a complicar la funcionalidad de las células. Para 
estos, la modificación estructural de la unión, así como la degeneración indirecta por la 
difusión y ablación del aluminio en los bordes de corte, dieron lugar a procesos 
inadecuados con la degeneración eléctrica de las células.  

Sin embargo para procesos ultracortos, los efectos ocasionados producen mecanismos de 
ablación morfológica y térmicamente más favorables, evitando la degradación del 
absorbente p-i-n dando lugar a procesos P3 completamente funcionales. De este modo, 
los mecanismos generados favorecían la eliminación mecánica de la estructura p-i-n con 
reducidos efectos térmicos, ya que la ablación sucedía paralelamente a la de 
evaporación parcial de las láminas, induciendo previamente la ablación de las láminas 
p-i-n antes de eliminar el contacto. Señalar por tanto, el efecto intrínseco de las capas 
subyacentes para la adecuada realización de los procesos P3.  

Para procesos en retroiluminación, el mayor inconveniente encontrado se produce por la 
posible afectación al contacto frontal, de modo que los requerimientos energéticos deben 
ser inferiores a los necesarios para alterar el contacto. Por tanto, la limitación 
energética está supeditada a densidades de energía menores a las que producen la 
ablación directa del contacto, así como a valores cuyos efectos a la hora de eliminar el 
absorbente pueden ocasionar modificaciones notables en la lámina de OCT, y por tanto, 
asociados al tamaño y adherencia de las capas p-i-n/OCT/Al, p-i-n/Al o p-i-n/OCT (la 
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modificación en el contacto se puede producir bien de un modo directo en la lámina del 
OCT, o indirectamente como resultado de los mecanismos de eyección de las capas p-i-
n/contacto).   

De modo general, los procesos de ablación P3 suceden para energías inferiores o 
próximas a las de ablación-modificación de los contactos, favoreciendo la funcionalidad 
de los procesos P3.  

Se han desarrollado procesos P3 completamente funcionales para las dos clasificaciones 
tecnológicas existentes, cubriendo cualquier distribución estructural con implicación 
tanto de procesos directos por el lado de las láminas, así como procesos indirectos con 
irradiación por a través del substrato.   

Se ha comprobado que la realización acumulativa de los procesos P3 no produce 
cambios significativos en las características intrínsecas de las células, y por tanto, 
reduciendo la posible afectación de los cortes respecto a la longitud de los mismos. Esto 
es crucial para extrapolar el desarrollo de los mismos en dispositivos con áreas grandes, 
e incluso para acreditar industrialmente los procesos en cualquier clasificación referente 
a los distintos dispositivos de lámina delgada. Por ello, y una vez completados los 
estudios en células de laboratorio, el desarrollo de los distintos procesos P3 fue 
contrastado eficazmente en módulos comerciales.  

También se pudo verificar la existencia de una influencia clara en la degeneración 
eléctrica de las células con el porcentaje de solapamiento, existiendo un solape mínimo 
correspondiente a un 35 % de área solapada que da comienzo a la degradación de la 
estructura p-i-n. Esto coincidía con los resultados obtenidos en la degeneración eléctrica 
de las células en el desarrollo de procesos acumulativos, para los cuales los procesos sin 
control del solapamiento durante la aceleración y deceleración inicial y final 
respectivamente de los surcos, producían reducciones en el FF y la eficiencia por la 
perdida de rectificación en la unión p-i-n.   

Se han desarrollado procesos de aislamiento P4 con un solo surco, delimitando la 
contribución de los bordes de los dispositivos y sin alterar las características JV de los 
dispositivos. Esto ha permitido optimizar y desarrollar procedimientos basados en 
técnicas láser para el desarrollo de procesos de limpieza de borde previo al encapsulado 
de los módulos, demostrando la idealidad de los procesos frente a los métodos de 
limpieza mecánicos tradicionales.   

Se ha encontrado que el intervalo de tiempo transcurrido entre el depósito del 
absorbente p-i-n y la evaporación de los contactos era determinante para la reducción 
de las características eléctricas de la estructura p-i-n, debido posiblemente a una 
nucleación deficiente del silicio amorfo, dando lugar a una estructura porosa que 
degenera el carácter rectificante del absorbente FV. 
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Por otro lado, los diferentes análisis de los procesos evidenciaron el desarrollo de 
contactos poco óhmicos alejados de un comportamiento simplemente resistivo, dando 
lugar a procesos P2 con rectificaciones en forma de S. La explicación a este 
comportamiento se ha podido justificar por la generación de uniones rectificadoras tras 
el depósito del aluminio, junto por la afectación térmica en los bordes de los procesos 
P2, aunque sin llegar a descartar la formación de material extrínseco en la interfaz de 
los cortes que incrementase la resistencia entre contactos. Los procesos P2 no dañan o 
producen cambios en las características IV de las células, pero el depósito posterior de 
aluminio no sólo ha podido afectar a los parámetros eléctricos de las células, sino que 
los valores resistivos medidos a través de los cortes P2 empeoraban notablemente, como 
resultado de la degradación de las áreas de interconexión alrededor de los procesos P2 
tras la evaporación del contacto posterior final.  

A través de los diferentes planteamientos experimentales, se ha podido determinar la 
resistividad de contacto mínima y más adecuada de los procesos P2, asegurando la 
óptima interconexión en serie de las células a través de los cortes, con parámetros 
eléctricos análogos a los de contacto coplanares de las células sin tratar, llegando a 
optimizar el máximo rendimiento en un dispositivo final. La densidad de energía 
adecuada para nuestros dispositivos estaba próxima a φ0

P2 ∼ 0,65 J/cm2, con valores de 
resistencia de contacto RC = 0,9 Ω, correspondientes con resistividades de contacto ρC 
= 11 mΩcm2, muy próximos a los hallados en los estudios de contactos en estructuras 
simples de Al/OCT (RC = 0,6 Ω y ρC = 4 mΩcm2), verificando en ambos casos los 
valores de la resistencia laminar del contacto OCT RHoja = 8,5-9,5 Ω/�. Comparados 
con la curva de un módulo comercial, los valores calculados de las células a través de 
los procesos P2 comerciales fueron de ROC = 8 Ωcm2, ROC(108 células en serie)=10,11Ω, 
con un área de célula de 84,4 cm2, mientras que en los procesos P2 considerados para el 
desarrollo de un dispositivo final, los valores obtenidos de ROC fueron de entre 11 Ωcm2 
y 12 Ωcm2. 

Se ha caracterizado la superficie de los procesos P2 con diferentes técnicas analíticas 
(XPS, µRaman, SEM/EDX), encontrando restos de silicio en el fondo de los cortes, 
pero sin llegar a resolver la generación de los mismos que pueden dar lugar a una 
barrera de potencial que dificulte la formación de una unión óhmica entre contactos.  

Se han analizado los mecanismos de ablación de los procesos P1 tanto en configuración 
directa por el lado de las láminas (DS), como indirectamente a través del substrato 
(BS). En el primer caso, la eliminación del contacto se produce de un modo directo y 
parcial, siendo necesarios unos valores mínimos de energía para eliminar parcialmente 
la capa, de forma que independientemente de la fluencia empleada y en general, las 
profundidades alcanzadas una vez iniciada la modificación de la lámina fueron 
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equivalentes. Esta independencia energética con profundidades de ablación similares, 
permitió reducir considerablemente el ancho de los procesos (< 10 µm) a través del 
empleo de fluencias por debajo del límite de ablación de la lámina. 

Este hecho indicó en general, un efecto de incubación ζ < 1 de modo que como se ha 
podido comprobar, la acumulación de energía al irradiar múltiples veces en un mismo 
punto reduce el límite energético para dañar o alterar la superficie del OCT, 
considerando prácticamente ausencia de incubación valores comprendidos entre 0,9 < ζ 
< 1. Es por esto que en todos los montajes evaluados, los valores del coeficiente de 
incubación fueron inferiores 0,9 < ζ, indicando por tanto una influencia significativa en 
los efectos acumulativos de los procesos, de modo que energías muy por debajo de los 
límites calculados para la modificación del contacto φTH(1) para procesos con único 
pulso, producían la eliminación de la capa por incubación energética en la superficie del 
contacto.  

De este modo y ya que los comportamientos para la eliminación del contacto fueron 
análogos en general para todas las configuraciones evaluadas, se han calculado los 
valores del coeficiente de incubación para las distintas longitudes de onda analizadas, 
de forma que por ejemplo para procesos UV en el rango temporal de ns, el valor del 
coeficiente de incubación es de ζ = 0,82, indicando pues la variación a la resistencia en 
la ablación al irradiar con múltiples pulsos. 

Para irradiaciones en retroiluminación, la ablación del contacto se induce directamente 
en el interior de la lámina de modo que el haz atraviesa la interfaz vidrio/OCT dando 
lugar a la absorción en el volumen del contacto. Pese a ello, para eliminar 
completamente el contacto, se tiene que producir un efecto indirecto en el interior 
resultado del mecanismo de ablación preliminar. 

Por todo ello y en general para ambas sentidos de irradiación, la completa ablación de 
la lámina de OCT obligaba a procesos con un número N mínimo de pulsos, ya que los 
alcances obtenidos para procesos con un solo pulso no fueron suficientes para descubrir 
el substrato (exceptuando procesos en 1064 nm y nanosegundos). 

Dentro de los proyectos en los que se ha suscrito este trabajo, se han logrado 
desarrollar la primera interconexión monolítica de un dispositivo de silicio amorfo en 
lámina delgada con tecnología únicamente española, fruto de la colaboración practicada 
entre el CIEMAT y el Centro Láser de la UPM. Los primeros módulos solares, con 
eficiencias del 3,2 a 5 %, evolucionaron paralelamente con la optimización de los 
depósitos y de los procesos de interconexión en células pequeñas de laboratorio, por lo 
que se ha podido llegar a optimizar al máximo la fabricación de módulos de laboratorio.  
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De esta forma, ha sido posible fabricar módulos solares de 14,4 cm2 de área, compuestos 
de 8 células interconectadas en serie, con una eficiencia en el dispositivo final de 7,12 
%, VOC = 6,81 V y FF = 63 %.   

De la posibilidad de desarrollo de conceptos no convencionales, surge la oportunidad de 
interconexión de un módulo en clasificación de superestrato directamente por el lado de 
las láminas. El desarrollo del mismo podría ser de interés en tecnologías novedosas que 
obligan a la realización de los procesos con irradiaciones en modo DS. Así, y pese al 
escaso bagaje y caracterización de estos procesos, se ha fabricado un módulo de 60 cm2, 
compuesta de 7 células, cuyos parámetros eléctricos son ISC(A)= 0,130; VOC (V)=5,634; 
FF (%)= 46,13; η(%)=5,65. 

Se han conseguido realizar productos fotovoltaicos para integración arquitectónica 
BIPV, tanto en estructuras vidrio/OCT/p-i-n/OCT/Al, como en tecnologías de c-Si y 
p-Si completamente funcionales. Estos básicamente se definen por la combinación de 
áreas transparentes y opacas dentro de un dispositivo fotovoltaico. Con la distribución 
de regiones activas, o con la combinación de las diferentes células que componen un 
módulo FV, es posible controlar el grado de transparencia dando lugar a efectos 
innovadores de luz de alto valor estético.  

Para dispositivos de lámina delgada a-Si, los procesos de limpieza están fuertemente 
condicionados por los planteamientos estéticos de diseño así como la clasificación 
tecnológica de los dispositivos, de tal forma que la dirección y el sentido de los cortes 
supeditan las matrices de proceso en función de las diferentes aproximaciones 
efectuadas. De este modo, la personalización de los dispositivos obliga según los tipos de 
proceso realizados, a efectuar procesos específicos para evitar la contribución de los 
posibles defectos ocasionados tras la apertura de las áreas. En cualquiera de las 
configuraciones realizadas, la influencia de las limpiezas se restringe a la pérdida de 
área activa de los dispositivos, no encontrando modificaciones eléctricas significativas 
para las distintas disposiciones de los procesos P3 y P4 adecuados. Las condiciones de 
los procesos permiten su desarrollo industrial en líneas complementarias simplificadas 
sin incrementar excesivamente el coste industrial, dada la existencia de sistemas de 
escaneado que permiten mecanizar los grandes tamaños característicos de estos 
dispositivos de lámina delgada (varios m2).  

Para tecnologías de obleas c-Si y pc-Si, los análisis mecánicos, así como los estudios 
eléctricos en oscuridad de las células tras los recortes, no indicaron cambios 
significativos destacables respecto a la funcionalidad de las células, siendo aun menos 
evidentes bajo medidas en iluminación. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
variabilidad en las características intrínsecas de las células respecto a los valores RSC ó 
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RSHUNT, los cortes pueden generar defectos, como demostraba en ocasiones la reducción 
en los valores de la resistencia en paralelo de las células. El incremento en la densidad 
de defectos parece acumulativo y por tanto, relacionado directamente con el recorte de 
área activa y con los modelos de corte, acrecentando la probabilidad de reducción en las 
características IV de las células. Si a esto le sumamos la criticidad mecánica de los 
últimos procesos para la conclusión del módulo, es decir, soldeo de los buses y las cintas 
de interconexión en serie y paralelo de las células junto al curado y laminado final, la 
reducción en las propiedades eléctricas aumentaba. Conviene pues adecuar los modelos 
de perforado, y derivado de estos, optimizar mecánica o automáticamente la 
duplicación de los buses, reduciendo la fragilidad de las células y disminuyendo el índice 
de roturas. 

Líneas de futro desarrollo 

El trabajo desarrollado en esta memoria de investigación, ha estado centrado en el 
estudio de los procesos láser de interconexión de dispositivos FV de lámina delgada 
basados en el silicio amorfo, de modo que el desarrollo de las futuras líneas de 
investigación se puede orientar a la optimización y desarrollo de otras clasificaciones 
tecnológicas, como las basadas en calcogenuros, así como para futuras tecnologías de 
interés, tales como las células orgánicas, las basadas en peroskitas o tecnologías ya 
existentes de alta eficiencia que precisan de ablaciones selectivas de las distintas 
láminas que las componen, tal y como acontece en la actualidad con las diferentes 
líneas de desarrollo del grupo de investigación bajo el que se ha realizado este trabajo. 

Si bien, existen ciertos análisis que deberían ser acometidos con más detalle, dada la 
problemática encontrada para el óptimo desarrollo de determinados procesos. Por 
ejemplo los procesos P2, los cuales erróneamente no han sido convenientemente 
considerados, y que como se ha podido comprobar, son cruciales para la realización de 
interconexiones adecuadas en cualquier clasificación tecnológica. Por tanto, existen 
cuestiones que no han sido convenientemente tratadas, y cuyas implicaciones conviene 
estudiar más en detalle.  

Existen otros aspectos tecnológicos asociados al desarrollo de las interconexiones P1, P2 
y P3 que no han podido ser evaluadas, tales como la influencia de la reducción del área 
de interconexión, la interconexión en dispositivos con substratos flexibles, así como el 
desarrollo completo de un dispositivo n-i-p en configuración de substrato. 
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