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Abstract 

The present Final Degree Project aims to study the mechanical strength of low 

purity multicrystalline UMG silicon wafers using a methodology based on probabilistic 

criteria.  

This is especially interesting if it is considered the energy context in which the 

world is currently located and, specifically, Spain. Most of the electricity produced is 

obtained from fossil fuels and the use of these entails numerous problems such as the 

pollution they generate, the dependency on the supplying countries, the exhaustion of 

these and their continuous increase of price.  

In contrast, photovoltaic solar energy, which uses solar radiation to produce 

electricity, is a clean, renewable, infinite and silent kind of energy that does not need 

fuel or generates waste. But one of its great problems for its development, especially in 

Spain, is its high price. This is due, to a large extent, to the expensive process of 

obtaining solar grade wafers, which are made from very high purity silicon and have a 

very expensive process of manufacturing. 

Upgraded metallurgical grade silicon (UMG silicon) is a silicon with higher 

amount of impurities than solar grade silicon, so therefore, its method of obtaining is 

cheaper. By using the adequate techniques, this reduction in purity does not have to 

come accompanied by a reduction in efficiency.  

Silicon is a fragile material that, therefore, is characterized by having an abrupt 

rupture with hardly any plastic deformation which leads to a high concentration of 

stresses in the defects present in the material, resulting in failure by rapid propagation of 

cracks. This explains that the resistance of the fragile material has much dispersion, 

since the fault originates in the defects and these are very diverse. 

50 thinned UMG silicon wafers are submitted to ring-on-tong tests. The results 

of these tests are used to characterize the resistance of this kind of silicon by a 

probabilistic method using the Weibull distribution.  

As a result of the study carried out, it is concluded that this type of silicon has a 

lower resistance than other types of monocrystalline silicon previously studied, both 

UMG and solar grade, mostly due to the presence of grain edges that act as defects and 

impurities concentrators. 
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Resumen 

La gran dependencia energética de combustibles fósiles que existe en la 

actualidad conlleva serios problemas como la contaminación atmosférica que se 

produce por su uso, la dependencia hacia los países suministradores, el agotamiento de 

estos combustibles y el continuo aumento de su precio. En consecuencia, existe un gran 

interés por aumentar el uso de las energías renovables.  

Una de las energías renovables con más potencial es la energía solar 

fotovoltaica, que aprovecha la radiación solar transformándola directamente en energía 

eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Esta es una energía limpia, renovable, infinita 

y silenciosa, que no necesita de combustible ni genera residuos. Además, requiere de 

poco mantenimiento y sus paneles tienen una larga vida. En España, uno de los países 

de Europa con más irradiación solar, destaca el poco uso que se realiza de ella, donde el 

principal obstáculo es su elevado precio. Por consiguiente, uno de los grandes intereses 

para el desarrollo de esta energía es la reducción de su coste. 

La energía solar fotovoltaica se basa en las células fotovoltaicas, formadas por 

dos o más capas delgadas de material semiconductor. Cuando el semiconductor se 

expone a la luz, se generan cargas eléctricas y estas son evacuadas como corriente 

continua a través de contactos de metal. Existen distintos tipos de células fotovoltaicas, 

pero en el pasado y actualmente, las que dominan en el mercado por su buen 

rendimiento y madurez tecnológica son las células de silicio cristalino, representando el 

80% de esta energía. 

 

Figura 1. Distribución de tecnologías en el mercado a nivel mundial en 2010. FUENTE: [8] 

Dentro de la tecnología de silicio cristalino, existen las células solares 

monocristalinas y multicristalinas, la diferencia entre estas, como su propio nombre 

indica, es que el silicio usado para la fabricación de las células monocristalinas está 

formado por un único grano, mientras que las multicristalinas están formadas por 
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múltiples granos. Esto conlleva a una mejor eficiencia de las primeras sobre las 

segundas, pero a su vez a un mayor coste. 

El proceso de fabricación de estas obleas está compuesto por 6 pasos 

principales: obtención de bloques de silicio, fabricación del lingote, corte de obleas, 

fabricación de células, unión en paneles y formación de sistema fotovoltaico. 

En las células de silicio cristalino, el silicio usado clásicamente es el 

denominado silicio de grado solar o electrónico y se caracteriza por tener un grado de 

pureza muy alto, del 99,99999999%. Este silicio se obtiene a partir del silicio de grado 

metalúrgico, el cual tiene una pureza que ronda el 98% y cuya obtención es muy barata. 

Para alcanzar tan altos grados de pureza se emplean procesos que requieren grandes 

cantidades de energía donde la mayoría producen residuos químicos y son discontinuos, 

dificultando la producción en masa. Por estas razones, estos procesos encarecen en gran 

medida la producción de paneles solares y es la principal causa de los altos costes de 

esta energía. 

Como alternativa al silicio de grado solar se encuentra el silicio de grado 

metalúrgico mejorado, más conocido por sus siglas en inglés, silicio UMG (Upgraded 

Metalurgical Grade). Este silicio tiene una pureza de alrededor del 99,999% y se 

obtiene a partir del silicio de grado metalúrgico realizando una combinación de métodos 

metalúrgicos, donde cada método tiene como objetivo eliminar determinados tipos de 

impurezas. De este modo, la reducción de pureza del silicio, con el consecuente 

abaratamiento de los procesos, viene acompañada por una beneficiosa reducción de 

costes. Sin embargo, la reducción en pureza del silicio puede afectar a la eficiencia de la 

célula fotovoltaica. Mediante la aplicación de distintas técnicas, como la disposición en 

tándem de células, se pueden compensar estas pérdidas y conseguir rendimientos 

equivalentes y superiores a los conseguidos con las células clásicas. 

El silicio obtenido, tanto UMG como de grado solar, es generalmente empleado 

para la elaboración de lingotes a partir de los cuales se obtienen las obleas. El método 

de elaboración del lingote depende del tipo de célula que se desee fabricar a partir de él, 

es decir, depende de si la célula a fabricar es monocristalina, multicristalina, 

policristalina o amorfa. Para la obtención de silicio monocristalino el método más 

extendido es el Czochralski y en cuanto a los lingotes de silicio multicristalino se 

emplean los métodos de colada. 

A continuación, se procede al corte de los lingotes en obleas, estas obleas deben 

ser finas tanto para poder aprovechar el lingote al máximo como para facilitar el 

movimiento de los electrones en la unión p-n. Este proceso de corte crea daños en la 

superficie de la oblea, por lo que es necesario someterlas a tratamientos de 

adelgazamiento para eliminar estos daños y limpiar la superficie.  

El silicio es un material frágil que presenta una estructura cristalina basada en la 

red cubica centrada en las caras análoga a la del diamante. El silicio multicristalino, 

dado que los múltiples granos están orientados aleatoriamente presenta un 

comportamiento isótropo macroscópicamente, en cambio esto no sucede en el silicio 

monocristalino, que presenta direcciones más resistentes a la rotura debido a su 

estructura cristalina. 

Una vez estudiada la tecnología solar fotovoltaica, y en concreto la del silicio 

cristalino, se establece como objetivo de este Trabajo de Fin de Grado estudiar la 

resistencia mecánica del silicio UMG multicristalino. Este estudio es de gran 
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importancia ya que el buen funcionamiento de la tecnología solar no solo depende de su 

rendimiento fotovoltaico, sino que también es necesario que se presenten unas buenas 

características mecánicas. 

Este estudio se lleva a cabo con 50 obleas de silicio UMG multicristalino 

proporcionadas por el centro CENTESIL y adelgazadas en el mismo mediante un 

método de ataque ácido, este adelgazamiento se realiza para eliminar los defectos 

producidos durante el corte de estas. Cada una de estas obleas es sometida a un ensayo 

tipo ring-on-ring en el Laboratorio Docente de Elasticidad y Resistencia de Materiales.  

 

Figura 2. Ensayo tipo ring-on-ring. FUENTE: [58] 

Este tipo de ensayo biaxial permite evitar el efecto de los defectos en los bordes 

y determinar, por lo tanto, la resistencia intrínseca. Esto se debe a que en la zona interior 

al anillo de apoyo las tensiones son muy superiores a la zona exterior. 

Mediante estos resultados y gracias a un modelo de elementos finitos elaborado 

por el tutor de este trabajo, dado que entra fuera de las competencias de este, se conocen 

los estados tensionales de cada oblea en el momento de su rotura y con estos se 

determina la resistencia del material. 

Los materiales frágiles no cumplen las teorías de fallo que se plantean para los 

materiales dúctiles convencionales y su rotura se caracteriza por la poca o nula 

deformación plástica antes de la rotura. Esto conduce a que haya una gran concentración 

de tensiones en los defectos presentes en el material, derivando en fallo por propagación 

rápida de grietas. Como consecuencia, la resistencia del material frágil presenta una 

elevada dispersión, ya que el fallo origina en los defectos y estos son muy variados.  

Por tanto, en este trabajo, para caracterizar el silicio se empleará un modelo 

probabilístico basado en la teoría de los valores extremos, la cual afirma que, para 

valores máximos y mínimos, existen tres familias únicas de distribuciones límite, es 

decir, sólo tres distribuciones pueden ocurrir como distribuciones límites de máximos y 

mínimos: la distribución de Gumbel, de Fréchet y de Weibull. Puesto que los tamaños 

de defecto tienen un límite finito y, como consecuencia, la resistencia también, se 

emplea la distribución de Weibull. 

Weibull, empleando la hipótesis del efecto escala desarrollada a partir de la 

Teoría del Eslabón más Débil, afirma que la probabilidad de fallo de una muestra de 

área A sometida a un estado tensional uniaxial y uniforme σ viene definida por la 

siguiente expresión:  
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𝑃𝑓,𝐴(𝜎) = 1 − exp [− ∫ (
𝜎 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

𝑑𝐴

 

𝐴

]  

La distribución de Weibull viene por tanto definida por tres parámetros: σu 

(parámetro de localización), σ0 (parámetro de escala) y m (parámetro de forma). 

Sin embrago, raramente se produce un estado tensional de estas características. 

Para poder adaptar esta distribución a un estado de tensiones multiaxial y no uniforme 

se emplea el Principio de Acciones Independientes y el concepto de área equivalente 

respectivamente. 

Mediante un el ajuste de los estados tensionales de los ensayos a una 

distribución de Weibull se puede determinar la curva de resistencia del silicio UMG 

multicristalino y compararla con los resultados obtenidos en otros estudios para el 

silicio de grado solar monocristalino y el UMG monocristalino, para determinar cómo 

afectan las impurezas y la estructura multicristalina.  

 

Figura 3. Distribución de Weibull de silicio UMG multicristalino. FUENTE: Elaboración propia 

En el análisis realizado en este trabajo se concluye que la resistencia del silicio 

UMG multicristalino se ve afectada por los bordes de grano que actúan como defectos y 

concentradores de impurezas.  

En la comparación de la curva de residencia del silicio UMG multicristalino con 

la de otros 6 tipos de silicio, todos monocristalinos y de grado solar excepto uno UMG 

monocristalino, se puede observar que la resistencia del silicio estudiado es mucho 

menor. 
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Figura 4. Comparación de resistencia de distintos tipos de silicio. FUENTE: Elaboración propia 

Dado que el silicio UMG monocristalino presenta una curva de resistencia muy 

similar respecto al silicio monocristalino de grado solar se puede afirmar que la menor 

pureza del cristal silicio no es la causante del empeoramiento significativo en la 

residencia mecánica del silicio UMG multicristalino. 

Como consecuencia, la conclusión obtenida es que la presencia de bordes de 

grano en la oblea es lo que tiene mayor influencia en la reducción de resistencia.  

Esto es debido a que el borde de grano es la interfase que separa dos granos 

vecinos y estas zonas, que no presentan el ordenamiento característico del cristal, se 

comportan como concentradores de impurezas y defectos. Dado que en los materiales 

frágiles los defectos se comportan como concentradores de tensiones, reducen 

considerablemente su resistencia. Por otro lado, la presencia de múltiples granos 

orientados de forma aleatoria tiene como ventaja que el material se comporta, 

macroscópicamente, como un material isótropo, pero ciertos granos pueden estar 

orientados respecto al plano de corte de manera que sean más sensibles a la rotura. 
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Estructura del trabajo 

Este trabajo se ha organizado y estructurado a través de 12 apartados: 

1. Introducción. Se presenta el contexto en el que se elabora este TFG, 

exponiéndose la importancia del problema tratado. 

 

2. Objetivos. Se plantea de forma definida el propósito de este trabajo y la 

manera de lograrlo. 

 

3. Tecnología del silicio. Se realiza un análisis del elemento que se estudia 

en este trabajo, las obleas de silicio cristalino. En este se estudia los 

distintos tipos, su estructura, los métodos de obtención y fabricación. 

 

4. Tecnología solar fotovoltaica. Este apartado busca explicar el proceso 

de obtención de energía eléctrica que deriva de las obleas de silicio 

anteriormente estudiadas.  

 

5. Dimensionamiento de materiales frágiles. Dado que el silicio es un 

material frágil, el método empleado para analizar su resistencia se basa 

en un modelo probabilístico. Se emplea el modelo de Weibull ya que es 

el que mejor se ajusta a las propiedades del material estudiado.   

 

6. Ensayos. Se describe los pasos llevados a cabo para la realización de los 

ensayos y el tratamiento de los resultados.  

 

7. Resultados y discusión. Se estudian los resultados obtenidos, se realiza 

el ajuste a la distribución de Weibull y se comparan con resultados de 

otros tipos de silicio cristalino. 

 

8. Conclusiones. Se exponen las conclusiones halladas por la obtención de 

los resultados. 

 

9. Líneas futuras de trabajo. Se exponen estudios que se podrían llevar a 

cabo en el futuro y que serían interesantes para completar este proyecto o 

que derivan de las conclusiones sacadas en este. 

 

10. Planificación temporal. Se describen los pasos llevados a cabo para la 

elaboración de este TFG y el tiempo que se ha empleado para cada uno. 

Se emplea el diagrama de Gantt como recurso para su elaboración. 

 

11. Presupuesto. Se plantean los costes económicos derivados de la 

realización del proyecto. Desde los costes materiales hasta los de 

recursos humanos  

 



Estructura del trabajo 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

12. Evaluación del impacto del trabajo. Se realiza un análisis del impacto 

que tiene este proyecto en el medio ambiente, la economía y el ámbito 

social.  
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1. Introducción 

1.1. El papel de la energía solar fotovoltaica 

A día de hoy es más que evidente la dependencia existente de la energía 

eléctrica, que se ha convertido en una necesidad de primer orden de la cual, en países 

desarrollados como España, no podemos prescindir. 

La energía eléctrica comenzó obteniéndose a partir de la madera y el carbón, 

pero a medida que los núcleos urbanos iban aumentando, la demanda de esta aumentó y 

se comenzaron a usar nuevas alternativas más productivas. [1] 

Actualmente, en España, las principales fuentes para le generación de energía 

eléctrica son la energía nuclear, térmica clásica, turbinación bombeo, hidráulica y solar. 

 

Figura 5. Generación neta en España 2017. FUENTE: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico de la Figura 5, más del 65% de la energía 

eléctrica generada en España proviene de energías no renovables, de lo cual alrededor 

de un 65% proviene de energía térmica clásica. 

Esto plantea varios problemas. En primer lugar, el componente contaminante 

perjudicial para el medio ambiente que provocan estas fuentes de energía y, en segundo 

lugar, dado que la energía térmica se obtiene principalmente a partir de combustibles 

fósiles (gas natural, petróleo o carbón), España depende energéticamente de los países 

suministradores de estas: Argelia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudí, etc. Además, estos 

combustibles no son ilimitados y existe una escasez que genera un continuo aumento de 

su precio. 
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Es por esto que, en los años recientes, ha habido un aumento en el uso de las 

energías renovables para la producción de energía eléctrica, sin embargo, como se 

puede ver en el siguiente gráfico, no ha sido tan marcado como cabría esperar frente a 

tan numerosos problemas. 

 

Figura 6. Evolución de la generación eléctrica renovable y no renovable peninsular. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Evolución de la generación renovable/no renovable y las emisiones asociadas a la generación de energía 

eléctrica. FUENTE: [2] 

Por otra parte, si dentro de las fuentes de energías renovables se presta atención 

a los tipos empleados para generar energía eléctrica, llama la atención que, en España, 
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país conocido en Europa como “País del Sol”, tan solo menos del 10% del total de 

energías renovables procede de la energía solar fotovoltaica. [3] 

 

Figura 8. Estructura de generación de energía eléctrica renovable en España 2017. FUENTE: Elaboración propia 

La energía solar fotovoltaica aprovecha la radiación solar transformándola 

directamente en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Esta es una energía 

limpia, renovable, infinita y silenciosa que no necesita de combustible ni genera 

residuos. Además, requiere de poco mantenimiento y sus paneles tienen una larga vida. 

[4] 

 

Figura 9. Reparto de la instalación total de paneles solares fotovoltaicos a final de 2017. FUENTE: Elaboración 

propia 
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Si se hace una comparación con otros países europeos como Alemania, estos son 

datos muy bajos, agravando más la situación el hecho de que España sea el país con más 

sol de la Unión Europea.  

En el siguiente mapa que se presenta en la Figura 10 se muestra que claramente 

España es el país europeo que presenta más kilovatitos hora por metro cuadrado útil al 

año de irradiación solar.  

 

Figura 10. Comparación geográfica de la irradiación solar y el tiempo de retribución energético por la instalación de 

techo solar fotovoltaico. FUENTE: [5] 

El principal obstáculo para España en la instalación de energía fotovoltaica es su 

elevado precio. En el grafico siguiente se puede ver cómo, efectivamente, el coste de 

esta energía por kWh es bastante superior al resto de principales energías renovables. 

 

Figura 11. Coste global estandarizado de electricidad a partir de tecnologías de generación de energía renovable a 

escala de servicios públicos 2010-2017. FUENTE: [6] 
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Y, aunque este precio ha ido disminuyendo en los últimos años, sigue siendo 

muy elevado respecto al resto de fuentes de generación de electricidad. Como 

consecuencia, se siguen dedicando muchos recursos a la investigación para disminuir 

los costes de esta tecnología. 

1.2. Clasificación de sistemas fotovoltaicos 

Las células fotovoltaicas son la base de esta tecnología y todas ellas están 

formadas por dos o más capas delgadas de material semiconductor, generalmente 

silicio. Cuando el semiconductor se expone a la luz se generan cargas eléctricas y estas 

son evacuadas como corriente continua a través de contactos de metal. La salida 

eléctrica de una sola celda es pequeña, por lo que varias celdas están conectadas entre sí 

para formar un panel, que produce una corriente continua. 

Existen distintos tipos de paneles solares: 

• Paneles de silicio monocristalino: Creados a partir de células que provienen 

de obleas cortadas de un lingote de silicio monocristalino. Estos son los más 

eficientes y transforman en electricidad aproximadamente un 15% de la 

energía solar que les llega. En cambio, tienen un proceso de fabricación 

complicado que implica mayores costes. 

 

• Paneles de silicio policristalino: También denominados multicristalinos, los 

lingotes usados para las células son de silicio multicristalino. Por lo general 

son más baratas que las anteriores, pero esto viene acompañado de una 

pequeña reducción de eficiencia, que resulta de alrededor del 12% en este 

tipo. 

 

• Paneles de silicio de capa gruesa: Esta es una variante de la tecnología 

multicristalina en la que, en un proceso continuo, el silicio se deposita sobre 

un material de base que le da un aspecto brillante. 

 

• Paneles de silicio amorfo: También denominados de capa fina, las células 

se fabrican depositando el silicio en un sustrato formando una capa fina y 

homogénea. Dado que el silicio amorfo absorbe la luz más efectivamente, 

estas células pueden ser más finas. Los sustratos en los que se puede 

depositar el silicio son muy variados y pueden ser tanto flexibles como 

rígidos, lo cual hace este tipo de células ideales para superficies curvas o 

para unirlo directamente a los materiales del techo. Sin embargo, esta 

tecnología es menos eficiente que la del silicio cristalino, con eficiencias de 

alrededor del 6%, siendo más barata y fácil de producir. 

 

• Otros paneles de capa fina: En la actualidad, se están utilizando otros 

materiales como el telururo de cadmio (CdTe) y el diselenuro de indio y 

cobre (CIS) para los módulos fotovoltaicos. El atractivo de estas tecnologías 

es que pueden fabricarse mediante procesos industriales relativamente 

económicos en comparación con las tecnologías de silicio cristalino, pero 

ofrecen menores eficiencias que estos. Una de las principales desventajas es 
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el uso de metales altamente tóxicos como el cadmio y la necesidad tanto de 

una fabricación cuidadosamente controlada como de una eliminación 

correcta al final de su vida útil. 

 

• Células de arsenio de galio: Debido a su toxicidad y posibles propiedades 

cancerígenas, solo se usan en aplicaciones inusuales como, por ejemplo, en 

satélites. 

 

• Soluciones fotovoltaicas de base orgánica: Están en proceso de 

investigación. [7] 

 

Figura 12. Principales tipos de células fotovoltaicas. FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Distribución de tecnologías en el mercado a nivel mundial en 2010. FUENTE: [8] 
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1.3. Fabricación de sistemas fotovoltaicos 

Como se ha comentado anteriormente, y se puede ver en la Figura 13, la gran 

mayoría de las células fotovoltaicas se fabrican principalmente a partir de silicio 

cristalino. El proceso de fabricación de los sistemas fotovoltaicos está comprendido por 

seis etapas principales:  

Como se ha mencionado anteriormente, las células fotovoltaicas son la base de 

esta tecnología y la eficiencia de éstas depende en gran parte de su pureza. Pero su coste 

también es función de su pureza, por tanto, reducir estos costes sin afectar a la eficiencia 

es uno de los grandes intereses actuales de esta industria.   

Bloques 
de silicio

Lingote Obleas Células Paneles
Sistema 

fotvoltaico

Figura 14. Diagrama del proceso de fabricación de sistemas solares fotovoltaicos de silicio cristalino. FUENTE: [9] 
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2. Objetivos 

Una vez analizada la importancia que tiene la energía solar fotovoltaica en la 

actualidad, se puede comprender que su principal limitante es su alto coste en 

comparación con otras energías renovables. 

Como se puede comprobar en la siguiente figura, la mayoría de los sistemas 

fotovoltaicos actuales están basados en la tecnología de silicio cristalino, la cual emplea 

obleas de silicio que deben tener una gran pureza, a este silicio se le denomina de grado 

solar. 

 

 

Figura 15. Producción de módulos solares fotovoltaicos por tecnología. FUENTE: [10] 

En esta tecnología, la principal razón de encarecimiento es el alto coste de las 

obleas ya que, aunque el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza 

terrestre después del oxígeno, la obtención de lingotes de silicio de muy elevada pureza 

y la falta de técnicas efectivas de producción en masa hacen que el proceso sea caro y 

laborioso [11] [12].   

Por lo tanto, gran parte de las investigaciones y esfuerzos de la industria se están 

dedicando a reducir este coste. Una de las opciones más claras que reduciría los costes 

sin afectar a la pureza, y por tanto a la efectividad, sería reducir el espesor de las obleas, 

por lo que de un mismo lingote se podrían obtener mayor número de obleas.  



Objetivos 

18 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

Figura 16. Desarrollo de células solares de silicio cristalino. FUENTE: [5] 

Como se puede comprobar en el gráfico de la Figura 16, esta alternativa se ha 

llevado a cabo en los últimos años. Pero viene acompañada de un inconveniente, ya que 

aumenta el número de obleas rotas en el proceso de fabricación de los paneles solares. 

Esto conlleva a que se aumenten las investigaciones y estudios sobre sus propiedades 

mecánicas y sobre procesos de manipulación que permitan un mejor trabajo con ellas, 

para disminuir el número de obleas rotas.  

Por otro lado, una alternativa para reducir estos costes es usar un silicio de no 

tan alto grado de pureza pero que, aun así, no comprometa su eficiencia. Una de las 

opciones más viables se trata del silicio obtenido a través de la ruta metalúrgica 

mejorada (Silicio UMG), el cual puede ser tanto monocristalino como multicristalino. 

[13] 

Dentro de este marco se desarrolla este Trabajo de Fin de Grado, el cual busca 

estudiar la resistencia mecánica de obleas de silicio UMG multicristalino de baja 

pureza utilizando una metodología basada en criterios probabilistas. Para ello se 

realizarán 50 ensayos ring-on-ring a obleas de silicio UMG multicristalino. Los 

resultados de los análisis de estos ensayos se comparan con otros realizados 

previamente con obleas de silicio UMG monocristalino y obleas de silicio de grado 

solar monocristalino para ver como varían los parámetros que definen su resistencia. 
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3. Tecnología del silicio 

3.1. Obtención, purificación y tipos de silicio 

Como se ha presentado anteriormente, desde el comienzo del desarrollo de la 

industria fotovoltaica hasta la actualidad, el silicio es la pieza esencial para la 

producción de paneles solares. 

3.1.1. Silicio de grado metalúrgico 

El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre 

(aproximadamente un 28%), solamente por detrás del Oxígeno. Este elemento aparece 

escasamente en estado puro y normalmente se encuentra formando compuestos, 

principalmente dióxido de silicio (SiO2) en forma de cuarzo o en forma de arena. 

 

 

Figura 17. Composición de la corteza terrestre. FUENTE: Elaboración propia. 

Para la producción de silicio de grado solar y UMG existen tres etapas 

principales: 

 

Figura 18. Etapas principales para la producción de silicio de grado solar. FUENTE: Elaboración propia 
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El primer paso consiste en la extracción y minería de la cuarcita. La cuarcita, a 

veces junto a SiC, se funde mezclada con virutas de madera, carbón vegetal y carbón 

siderúrgico a una temperatura aproximada de 1780°C en un horno de arco eléctrico. El 

objetivo principal de este paso es eliminar las impurezas principales que hay contenidas 

en la cuarcita, las cuales son Al2O3 y Fe2O3.  Con omisión de ciertas reacciones 

secundarias que ocurren en el horno, el proceso de reducción global se puede explicar 

mediante la siguiente reacción: 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠) +  2𝐶(𝑠) →   𝑆𝑖(𝑙) + 2𝐶𝑂(𝑔) 

 

 

Figura 19. Esquema del proceso que tiene lugar en el horno de arco eléctrico. FUENTE: [62]  

 

Figura 20. Producción de silicio de grado metalúrgico. FUENTE: Elaboración propia 

El silicio líquido obtenido tras este proceso alcanza purezas del 98-99% a un 

coste muy bajo y se denomina Silicio de grado metalúrgico o metálico. Este tipo de 

silicio se produce de forma íntegra para su consumo en las industrias del aluminio y 

químicas y para su comercialización se reduce a polvo de textura fina. Sin embargo, un 

grado de pureza del 99%, con impurezas de Al, Fe, Ti, Mn, etc., en el silicio no es 

suficiente para las aplicaciones solares y electrónicas. 
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Además del silicio de grado metalúrgico, se producen corrientes gaseosas de 

microsílice (sílice <1μm) y dióxido de carbono. Estas corrientes se deben tratar ya que 

el microsílice es un producto valioso que puede ser usado en otras industrias, por 

ejemplo, para ciclones o filtros, y para el tratamiento de los demás gases. [14] 

 

Tabla 1 . Rangos habituales de concetración de impurezas en silicio metalúrgico. FUENTE: [21] 

3.1.2. Silicio de grado solar y electrónico 

A causa de que, como se ha dicho antes, el grado de pureza conseguido en el 

primer proceso de obtención de silicio grado metalúrgico no es suficiente para las 

aplicaciones solares y electrónicas, es necesario someter a este silicio a otro proceso con 

el fin de purificarlo y obtener grados muy elevados de pureza (99,9999999%). 

Consecuentemente, esto lleva a un aumento del coste relativamente alto. El silicio 

obtenido se denomina silicio de grado semiconductor, y debido a su forma de guijarros 

y estructura policristalina, también es llamado silicio policristalino o polisilicio. Este 

silicio puede obtenerse tanto por métodos físicos como químicos.  

Los métodos físicos para la purificación del silicio de grado metalúrgico están 

basados en la menor solubilidad de las impurezas en el silicio sólido. Por lo tanto, las 

impurezas se concentran en las últimas zonas solidificadas.  

Uno de estos métodos es la fusión por zonas y fue el primer método usado a 

escala industrial. Consiste en fundir un extremo de la barra de silicio y, lentamente, 

arrastrar el foco de calor a lo largo de la misma. De esta manera, el silicio solidifica de 

nuevo con una pureza mayor al irse arrastrando gran parte de las impurezas. Hasta 

conseguir la pureza deseada este proceso puede ser repetido tantas veces como sea 

necesario, eliminando finalmente el extremo final con las impurezas acumuladas. [15] 

 

Figura 21. Esquema de la fusión por zonas. FUENTE: Elaboración propia 
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Los métodos más usados actualmente son los métodos químicos y se aplican a 

compuestos de silicio más sencillos de purificar. Comúnmente se usan los compuestos 

tricilorosilano (SiHCl3), tetracloruro de silicio (SiCl4) y el silano (SiH4). 

Dentro de los métodos químicos se encuentra el proceso Siemens, basado en la 

deposición de triclorosilano (SiHCl3) en el reactor. Este método ha dominado en la 

industria desde 1970 y su nombre hace referencia a la empresa que lo desarrolló y 

patentó en la década de los 50. El primer paso de este proceso consiste en la 

hidrocloración del silicio de grado metalúrgico en presencia de cloruro de hidrógeno 

(HCl) para formar triclorosilano: 

𝑆𝑖(𝑠) + 3𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝑆𝑖𝐻𝐶𝑙3(𝑙) +  𝐻2(𝑔) 

Esta reacción se realiza en un reactor de lecho fluido a una temperatura entre 

200 y 300°C y entre 1 y 5 bar. 

El triclorosilano es líquido a temperatura ambiente y su bajo punto de ebullición 

de 32°C permite que se separe de las impurezas restantes mediante destilación 

fraccionada. 

El paso final consiste en la reducción del triclorosilano purificado mediante el 

gas hidrogeno: 

𝑆𝑖𝐻𝐶𝑙3(𝑔)  +  𝐻2(𝑔) → 𝑆𝑖(𝑠) +  3𝐻𝐶𝑙(𝑔) 

Este paso se lleva a cabo a temperaturas de hasta 1000°C y el silicio se deposita 

mediante la deposición química de vapor en una varilla delgada de silicio. [16] 
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Figura 22. Diagrama de bloques general del proceso Siemens FUENTE: [17] 

Aunque este sea el proceso más extendido presenta grandes desventajas: un alto 

coste en capital para el equipo, un alto consumo de energía, una eficiencia relativamente 

baja debido a las fases intermedias, la complejidad operacional, la generación de 

corrientes residuales y la discontinuidad del proceso. 



Tecnología del silicio 

24 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

Figura 23. Reactor Siemens. FUENTE: [18] 

 

Figura 24. (a) Reactor Siemens. (b) Formación de polisilicio (actualmente los reactores estan formados de muchas 

mas varillas) (c) Pedazos de polisilicio porducido. FUENTE: [63] 

Debido a estos grandes inconvenientes existe una gran investigación de nuevos 

métodos que intentan salvar estas desventajas.  

El proceso Union Carbide fue desarrollado entre 1970 y 1980 por la compañía 

Union Carbide Corporation y utiliza silano como fuente de silicio. Este proceso 

resuelve algunos de los inconvenientes del proceso Siemens, como la existencia de una 

gran cantidad de corrientes residuales por medio de, por ejemplo, la recirculación de 

estas corrientes a otro punto del proceso. 
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Figura 25. Diagrama de bloques general del proceso Union Carbide. FUENTE: [17] 

No obstante, este proceso también viene acompañado de varios inconvenientes: 

opera un sistema de naturaleza química muy agresiva bajo condiciones de alta presión y 

temperatura, por lo que es necesario el empleo de materiales con gran resistencia 

química y mecánica que aumentan costes, además existe la posibilidad de formación de 

productos secundarios con cloro, los cuales son perjudiciales y, por último, la cantidad 

de silano producida es bastante limitada. 

El proceso Ethyl fue desarrollado también entre los años 1970 y 1980 por la compañía 

Ethyl Coporation. Al igual que el proceso Union Carbide, éste emplea silano como 

fuente de silicio, pero en vez de usar silicio de grado metalúrgico como fuente de 

materia prima usa tetrafluoruro de silicio, el cual es de costo bajo ya que es un producto 

secundario de la industria de fertilizantes. 
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Figura 26. Diagrama de bloques general del proceso Ethyl. FUENTE: [17] 

Este proceso es continuo y reduce significativamente el consumo energético, 

pero tiene, al igual que los demás procesos, varios inconvenientes: existen serias 

dificultades de implementación dado que su tecnología no está todavía controlada, con 

bastante frecuencia durante el proceso se produce contaminación por adsorción de 

hidrogeno sobre el silicio y también se producen partículas de silicio en polvo no muy 

aceptado. [17] 

El silicio obtenido mediante estos métodos que, como ya hemos dicho antes, se 

denomina de grado electrónico o solar, es generalmente el empleado para la elaboración 

de lingotes a partir de los cuales se obtienen las obleas. 

3.1.3. Silicio UMG  

En el anterior apartado se han visto los métodos de obtención de silicio de grado 

solar o electrónico, el cual tiene una altísima pureza (99,99999999%). Este es un 

proceso que consume cientos de kilovatios hora por kilo producido y que además 

posteriormente necesita de más tratamiento (crear lingote, cortar en obleas, dopaje, etc.).  

En la industria de la microelectrónica se pueden permitir estos grandes costes de 

producción ya que la cantidad de silicio empleado por dispositivo es casi insignificante, 

pero en la industria fotovoltaica el silicio representa gran parte del coste del módulo. 

Por consiguiente, se han ideado alternativas a estos procesos tan costosos y este es el 
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caso de silicio UMG (Upgraded Metalurgical Grade Silicon), el cual se produce a partir 

del silicio de grado metalúrgico que es se somete a varios pasos de purificación de tipo 

metalúrgico, cada uno eliminando ciertos grupos de impurezas (metales, dopantes y 

elementos ligeros). En estas tecnologías de materia prima de silicio, el contenido de 

impureza puede variar entre un amplio rango, como se puede ver en la siguiente tabla. 

[21] 

 

Tabla 2. Rangos habituales de pureza del silicio UMG. FUENTE: [21] 

 

Figura 27. Desglose de los costes de producción de los distintos métodos de purificación del silicio. FUENTE: [26] 

Cada método metalúrgico empleado tiene como objetivo eliminar un 

determinado tipo de impurezas para obtener silicio UMG: 

• Solidificación direccional. Esta es una fase clave en la producción de este tipo de 

silicio. El coeficiente de solidificación significativamente pequeño de muchas 

impurezas entre el silicio sólido y fundido hace que este tipo de refinado tenga unas 

condiciones óptimas, ya que se produce una gran segregación de las impurezas entre 

las fases líquido y sólido. Esta solidificación normalmente se realiza a lo largo de la 

dirección vertical, desde la parte inferior hasta la superior. El boro y el fósforo, que 

siempre están presentes en el silicio de grado metalúrgico, tienen coeficientes 

relativamente grandes de solidificación, por lo que no se podrán eliminar de forma 

correcta y se emplearán otras técnicas para ello.  
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Tabla 3. Coeficientes de segregación de varias impurezas presentes en el silicio. FUENTE: [66] 

• Purificación con escorias. Esta técnica tiene como principal propósito la 

eliminación del boro. La impureza del boro en el silicio fundido, mediante la adición 

de escorias de composición controlada, se oxida y elimina como una escoria de 

silicato fundido. Este proceso también es capaz de eliminar otras impurezas, como 

parte del fósforo, y se emplea en muchos otros procesos metalúrgicos. 

 

• Lixiviación ácida. Muchos elementos metálicos como el hierro, aluminio, titanio, 

calcio, manganeso, magnesio, antimonio, estaño, cinc, cobre, oro y níquel tienen 

altos coeficientes de segregación en el silicio, por lo que, durante la solidificación 

del silicio fundido, una gran porción de estas impurezas precipita en los bordes de 

grano. Este método disuelve las impurezas presentes en el borde de grano, pero los 

granos no son disueltos, quedando los bordes de grano expuestos para ser atacados y 

eliminar las impurezas mediante ácidos. La eficiencia de este método es bastante 

alta, aunque no elimina ni el carbono, ni el oxígeno, ni el boro. La adición de calcio 

al silicio permite eliminar, en gran medida, el fosforo. 

 

• Tratamientos en vacío: El principio básico de este método es la diferencia que 

existe entre las presiones de vapor del silicio líquido y las impurezas volátiles. El 

fosforo, debido a que presenta una presión de vapor mucho más elevada, es la 

principal impureza eliminada por este método, aunque también se eliminan otras 

impurezas como aluminio, magnesio, calcio, sodio… Este no es un proceso 

complicado ni difícil de controlar, ya que solamente el crisol que lo sostiene está en 

contacto con el silicio fundido, previniendo la introducción de impurezas durante el 

refinado. [22] 

 

• Refinamiento por plasma: Esta técnica se basa en el uso de gas de plasma, el cual 

contiene varios tipos oxidantes. Este plasma se pone en contacto con la superficie 

del silicio fundido, lo que produce que las impurezas del silicio reaccionen con los 

gases reactivos creando compuestos volátiles. De todas las impurezas que se 

eliminan con este método, el boro es la más importante, ya que no es fácil de 

eliminar. [23] 
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Figura 28. Diagrama esquemático del refinamiento por plasma. FUENTE: [23] 

• Soplado de gas activo. En este método el gas inerte o reactivo se inyecta en la masa 

fundida de silicio. El gas reactivo puede reaccionar fácilmente con las impurezas y 

formar compuestos volátiles, eliminando así las impurezas del silicio de grado 

metalúrgico fundido. Estos gases reactivos incluyen Cl2, O2, SiCl4, hidrógeno 

húmedo y CO2 o combinaciones de estos gases. Con este método se pueden eliminar 

impurezas como el carbono, calcio, magnesio, aluminio, fósforo y boro gracias a sus 

propiedades termodinámicas. Por ejemplo, se puede formar escoria de oxido y 

cloruro con el calcio y el aluminio del silicio metalúrgico, la mayoría del carbono y 

oxigeno se puede eliminar con argón y el hidrogeno húmedo es capaz de eliminar el 

boro. Se puede usar gas inerte para aumentar la agitación y aumentar las velocidades 

de las reacciones. [24] 

 

• Refinado con disolventes. Este método se basa en el eutéctico que se forma en la 

aleación Al-Si, ya que este tiene un punto de fusión menor que el silicio y, 

además, el aluminio tiene una solubilidad muy baja en el silicio. De esta forma, se 

fundirá la mezcla y al irla enfriando, llegará un punto donde precipite el silicio. La 

fase eutéctica contiene la gran mayoría de las impurezas y es eliminada fácilmente 

mediante un tratamiento con ácidos. 
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Figura 29. Diagrama de fases Si-Al. FUENTE: [24] 

Para la obtención de silicio UMG de una pureza aceptable se debe someter el 

silicio de grado metalúrgico a varios de estos tratamientos en el orden adecuado y en 

ningún caso será suficiente solo uno de ellos. [22] 

Comparado con el método Siemens para producir silicio de grado solar, esta 

secuencia de métodos metalúrgicos tiene varias ventajas, entre las que destacan que la 

potencia consumida es un tercio de la que se consume con el método Siemens, y que la 

inversión en construcción es un décimo que la del método Siemens, lo que hace que la 

producción de este silicio sea considerablemente más barata. 

3.1.4. Obtención de los lingotes 

Como se ha dicho previamente, habitualmente el proceso que se sigue para 

producir obleas consiste en la fabricación de lingotes cilíndricos o paralelepípedos que 

seguidamente son cortados en láminas muy delgadas. La producción de obleas mediante 

lingote no es el único método ya que existen algunos métodos para la fabricación directa 

de láminas. 

Antes de describir los métodos para obtención de lingotes, debe tenerse en 

cuenta la organización estructural del silicio: 

• Monocristalinos: la célula es crecida o procesada como un único cristal. Estas 

células suelen presentar buenas eficiencias pero tambien costes elevados. 

• Multicristalinos: la estructura interna está constituida por monocristales de gran 

tamaño y multitud de granos. En este caso hay una disminucion de coste pero, a 

su vez, también hay un peor rendimiento final. La orientacion de los granos es 

aleatoria. 

• Policristalinos: la estructura está formada de granos de silicio pero, a diferencia 

de los materiales multicristalinos, su tamaño es mucho menor. 

• Amorfos: con esta estructura se consigue reducir bastante los costes de 

fabricacón pero simultaneamente se reduce su rendimiento. [9] 
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Figura 30. Cuatro células de silicio con distinto tipo de material base: a) célula de Si monocristalino, b) célula de Si 

multicristalino, c) célula de Si policristalino, d) célula de Si amorfo. FUENTE:[9] 

Para la obtención de silicio monocristalino la mayoría de los procesos de 

cristalización están basados en el mismo principio. Este proceso se inicia con el silicio 

policristalino de la pureza deseada fundido a una temperatura entre 1400 y 1500°C, una 

varilla o lamina de silicio de grado solar monocristalino, denominada semilla, que está 

correctamente refrigerada se pone en contacto con el silicio fundido, el cual, a medida 

que va enfriándose en la interfase líquido solido va solidificando. Este proceso necesita 

ser lo suficientemente lento como para que los átomos de silicio fundido que se 

solidifiquen se ordenen en las posiciones de la red cristalina de la semilla. De esta 

manera se creará un cristal prolongación de la semilla. 

Los métodos para la fabricación de lingotes más corrientes son el método de 

Czochralski, el método de Zona Flotante y los métodos de colada. 

Método Eficiencia (laboratorio) Eficiencia (comercial) 
Czochralski 20% 12-16% 

Zona Flotante 24% - 

Colada 18% 12-14% 

Tabla 4. Eficiencias de los distintos métodos de fabricación. FUENTE: Elaboración propia 

Método Czochralski: Este método, mediante el cual se obtiene silicio 

monocristalino en lingotes, es el más utilizado actualmente. El procedimiento consiste 

en la fundición de silicio de grado microelectrónico en un crisol de cuarzo colocado 

dentro de un susceptor de grafito junto con dopantes y en poner una semilla de silicio 

monocristalino en forma de varilla en contacto con la superficie de este silicio fundido 

y, lentamente, elevarlo mientras también se hace rotar. 

Durante la elevación, la temperatura y velocidad es controlada para que así en el 

inicio del lingote, denominado cuello, el diámetro sea pequeño ya que en este se 
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concentran dislocaciones provocadas por el abrupto contacto inicial entra la semilla y la 

fundición. Seguidamente, y ya pasada la zona de transición, se impone al lingote su 

máximo diámetro. De esta manera, al eliminar el cuello se desperdicia la mínima 

cantidad de material. [9] 

 

 

Figura 31.. Fotografía del crecimiento de monocristales utilizando el método Czochralski. FUENTE: [15] 

 

Figura 32. Método Czochralski. FUENTE: [19] 

Método de zona flotante: Este método obtiene material monocristalino de 

mayor calidad y está basado en el principio de fundición localizada. El proceso consiste 

en un cilindro de polisilicio de alta pureza sostenido verticalmente y una semilla 

monocristalina adherida a este desde su parte inferior realizando un movimiento de 

rotación. Comenzando en esta zona inferior, donde se sitúa la semilla, se funde el 

cilindro de silicio localmente mediante bobinas inductoras de radiofrecuencia que se 
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van desplazando lentamente a lo largo del cilindro y, por lo tanto, este se va 

transformando en un cristal de estructura monocristalina. Al igual que en el método 

Czochralski, en el inicio del lingote hay un cuello donde se concentran las dislocaciones 

para, a continuación, aumentar el diámetro del lingote hasta su dimensión final donde ya 

hay un cristal libre de dislocaciones. 

Cabe destacar que en este método no existe contacto entre la zona de silicio 

fundido y otra sustancia que no sea el gas circulante. Por otro lado, la pureza del silicio 

puede aumentarse haciendo varias pasadas consecutivas en el cilindro o a través de un 

proceso múltiple en distintas zonas del lingote, como se ha visto anteriormente en el 

método de fusión por zonas. 

Sin embargo, actualmente su uso está limitado a células de laboratorio de alta 

eficiencia ya su empleo para la producción masiva es inviable. [9] 

   

Figura 33. Método de zona flotante. FUENTE: Elaboración propia. 

Métodos de colada: Mediante estos métodos se obtiene silicio multicristalino. 

Como consecuencia de la elevada densidad de bordes de grano, dislocaciones y defectos 

este silicio es de menor calidad. A pesar de este inconveniente, más de un tercio de la 

producción mundial de módulos fotovoltaicos se realizó a partir de esta tecnología 

debido a que el coste es mucho menor que el método Czochralski y su capacidad de 

procesamiento mucho mayor. Las células que se obtienen mediante estos métodos 

pueden llegar a alcanzar rendimientos en torno al 80-85% respecto a las obleas 

fabricadas por el método Czochralski, pero en contrapartida, con estos métodos se 

pueden fabricar obleas perfectamente cuadradas y, por tanto, el empaquetamiento de los 

módulos mejora compensándose los rendimientos y consiguiendo eficiencias 

comparables. 

Todos los métodos tienen en común un método básico que consiste en verter 

polisilicio fundido en un crisol del cuarzo. En estos métodos la interacción con el crisol 

es inevitable y no se produce segregación de impurezas. 

Algunos de los procesos son: 
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• Sistema de solidificación direccional (DSS). Dentro de un horno de 

cristalización se introduce el silicio en un crisol recubierto por SiN. A 

continuación, se funde el silicio y después, descendiendo el crisol verticalmente 

y dejando arriba la zona de calentamiento del horno, se produce un enfriamiento 

muy controlado. Con este procedimiento resulta una interfase horizontal sólido-

líquido que se va desplazando lentamente favoreciendo la segregación de 

impurezas metálicas. Tras este proceso de cristalización el crisol se suprime y se 

eliminan la cara superior, donde existe una gran concentración de las impurezas 

segregadas, y los bordes del bloque, debido a que existen altas concentraciones 

de oxigeno por su contacto con el crisol. 

 

Figura 34. Método de solidificación direccional. FUENTE: [34] 

• Heat Exchanger Method (HEM). El gradiente de temperatura se controla 

mediante un intercambiador de calor donde se somete al cristal a un recocido 

uniforme tras reducir la temperatura del horno justo por debajo de la de 

solidificación. A diferencia del proceso anterior, el crecimiento de la interfase 

sólido-líquido se produce tridimensionalmente. Con este proceso existen menos 

defectos y dislocaciones, las perturbaciones térmicas y mecánicas son 

minimizadas y se favorece un crecimiento uniforme del cristal. 

 

Figura 35. Heat Exchanger Method. FUENTE: [33] 

• Electromagnetic Continuous Pulling (EMCP). En la parte superior de un 

crisol especial fragmentado en secciones se funde una pequeña cantidad de 

silicio fundido. El crisol tiene una base compuesta por un émbolo de grafito que, 

durante la cristalización interviene ejerciendo una fuerza hacia abajo en el 
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bloque, de esta manera la parte superior del crisol será llenada de forma 

continuada de silicio granulado. Cabe mencionar que en la zona superior del 

crisol intervienen unas bobinas inductoras de media frecuencia que, además de 

calentar el silicio líquido, crean un campo electromagnético que confina el 

líquido e impide que entre en contacto con las paredes del crisol. También 

cuenta con elementos inferiores del crisol refrigerados por agua. [9] 

En la práctica, los métodos de colada más empleados son el DSS y el HEM. 

3.1.5. Obtención de obleas 

Con los lingotes obtenidos mediante el método seleccionado, se comienza 

puliéndolos externamente, eliminando irregularidades producidas durante el proceso de 

fabricación y dando así unas dimensiones uniformes al lingote. Normalmente, para este 

proceso se utilizan sierras con punta de diamante de grado industrial. [62] 

Debido a que, como se ha dicho antes, las obleas deberán ser cuadradas o 

rectangulares, el lingote, en caso de ser cilíndrico, se corta de forma longitudinal 

extrayendo su núcleo. Este paso conlleva un gran desperdicio de material por lo que se 

procura dar unas dimensiones que mantengan un equilibrio entre el aprovechamiento 

del cilindro y el factor de empaquetamiento. 

 

Figura 36. Corte del lingote. FUENTE: [9] 

A continuación, tiene lugar una de las etapas con mayor coste del proceso de 

obtención de las obleas que es el corte de éstas. En esta etapa se desperdicia 

aproximadamente la mitad del silicio de los lingotes ya que el espesor de las sierras con 

las que se cortan es del mismo orden que el de las obleas. Actualmente se emplean las 

sierras multihoja o multihilo que permiten cortar de forma simultánea cientos de obleas. 

[9] 
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Figura 37.  Corte del lingote mediante sierra multihilo. FUENTE: [9] 

Este proceso de corte crea muchos daños en la superficie de la oblea, por lo que 

es necesario someterlas a tratamientos para eliminar estos daños y limpiar la superficie.  

Estos tratamientos son ataques químicos para eliminar la capa más superficial 

donde se encuentran los daños. Pueden ser tanto en mojado como en seco. Los 

tratamientos en mojado se pueden clasificar en ataques ácidos y ataques básicos. 

El tratamiento tradicional es el ataque con ácidos, debido a que es isotrópico y 

rápido, permite conseguir superficies muy lisas en el silicio monocristalino. Sin 

embargo, los reactivos usados son costosos, peligrosos de usar y pueden ser 

perjudiciales para el medio ambiente. 

El ataque básico, aunque al igual que el ácido es muy rápido, presenta una 

acentuada anisotropía. Como consecuencia de este ataque diferenciado según 

direcciones, si el silicio es monocristalino, se produce una superficie con una rugosidad 

pseudoperiódica, y si el silicio es policristalino, se produce una superficie rugosa con 

diferencia entre los distintos granos. Gracias a la rugosidad que este ataque confiere a la 

superficie, se reducen las perdidas por transmisión, favoreciendo la absorción de la 

radiación, efecto beneficioso para la eficiencia. 

Por otro lado, el ataque químico seco se realiza con plasma. Aunque sea menos 

perjudicial para el medio ambiente que los anteriores, es muy lento, por lo que 

económicamente no es viable y solo se usa en caso de que los daños superficiales sean 

poco profundos. [20] 

Con el uso de obleas lo que se desea es conseguir la mayor superficie de 

captación usando la mínima cantidad de material semiconductor ya que tiene un precio 

elevado, de esta manera se procura que las obleas sean de muy pequeño espesor. Para 

maximizar la superficie de captación de los paneles solares su usan obleas cuadradas o 

rectangulares ya que estas formas tienen mayor factor de empaquetamiento. 

Cabe destacar que el uso de obleas con la misma superficie y mayor espesor no 

es únicamente contraproducente por el desperdicio de material, sino que además se 

impediría que los electrones y huecos que se generan por la absorción de fotones 

alcanzaran el borde del dispositivo. 
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Figura 38. Comparación de eficiencia frente al espesor de célula. FUENTE: [64] 

3.2. Estructura cristalográfica del silicio 

La estructura de un sólido cristalino se construye por la repetición infinita y 

regular en el espacio de un patrón formado por un conjunto reducido de unidades 

estructurales básicas (átomos, iones o moléculas). De acuerdo con lo anterior, basta con 

conocer cuál es el patrón que se repite para que el cristal quede completamente definido. 

Para definir un sólido hay que precisar qué se repite y cómo se repite. Como la 

red es periódica, vendrá caracterizada por el motivo que repitiéndose llena todo el 

espacio, denominado celda unidad. Para las redes tridimensionales, la celdilla unidad es 

un paralelepípedo y los parámetros son las longitudes de sus aristas, a, b y c y los 

ángulos que forman entre ellas, α, β y γ. [27] 

En función de estos parámetros existen 7 sistemas cristalinos: 

Sistema cristalino Longitudes Ángulos Celdilla unidad 

Cúbico a=b=c α =β=γ=90º  

 

Trigonal a=b=c 
α =β=γ≠90º ,  

<120º 
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Hexagonal a=b≠c  
α =β=90,  

γ=120º  

 

Tetragonal a=b≠c  α =β=γ=90º  

 

Ortorrómbico a≠b≠c  α =β=γ=90º  

 

Monoclínico a≠b≠c  α =β= 90º≠ γ  

 

Triclínico a≠b≠c  α ≠β≠γ  

 

Tabla 5. Sistemas cristalinos. FUENTE: Elaboración propia 

En 3D existen 14 redes diferentes, en el sentido de tener diferentes elementos de 

simetría. Las 14 redes se agrupan en los 7 sistemas cristalográficos definidos 

anteriormente y se denominan redes de Bravais. 

El silicio presenta una estructura cristalina basada en la red cúbica centrada en 

las caras. De esta manera, interpenetrando dos de estas celdas cubicas centradas en las 

caras separadas un cuarto de la diagonal principal se forma la celda unidad. Esta 

estructura es análoga a la estructura del diamante. 

 

Figura 39. Configuración de la celda unidad del silicio. FUENTE: [28] 
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Figura 40. Estructura cristalina del silicio. FUENTE: [29] 

Como se pude apreciar, cada átomo de silicio queda unido a otros cuatro 

situados a la misma distancia a través de un enlace covalente. De este modo se forma un 

enlace tetraédrico con angulos de 109,5º entre cada enlace.  

 

Figura 41. Enlace tetraédrico. FUENTE: [30] 

Dado que esta es una red cúbica, los tres parámetros de red a, b y c son iguales. 

De esta manera la celda unidad queda definida tan solo por el parámetro a (α 

=β=γ=90º). Este parámetro es 0,5430710 nm en la estructura del silicio.  [28] 

En una estructura cristalográfica, se denominan planos cristalográficos a los 

planos (hkl) que cumplen las dos condiciones siguientes: 

• Contienen todos los átomos del cristal 

• Ninguno de los planos del conjunto está vacío 

Estos planos son de interés debido a que ciertos aspectos del comportamiento de 

los sólidos cristalinos están relacionados con el modo en que las entidades que lo 

forman se distribuyen sobre algunos planos y direcciones particulares. Por lo tanto, al 

tener influencia en la resistencia mecánica de las obleas, van a ser estudiados a 

continuación.  

Para poder hacer un correcto estudio y análisis, antes se va a hacer una breve 

explicación de las notaciones cristalográficas. 

El convenio universalmente aceptado para denotar planos y direcciones es el de 

los índices de Miller. El sistema de referencia usado son los ejes paralelos a las aristas 

de la celdilla unidad en el que los parámetros a, b y c se utilizan como unidades de 

medida a lo largo de cada uno de los ejes. De acuerdo con esta elección, en el caso del 

silicio, que es un sistema cúbico, se trabaja con una referencia en la que los tres ejes son 
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mutuamente perpendiculares y en el que la unidad de medida es la misma para los tres 

ejes, a. 

Para obtener los índices de Miller de un plano hay que seguir un proceso. El 

primer paso es determinar la distancia al origen de los cortes de dicho plano con los 

ejes, a continuación, se calculan los inversos de las distancias al origen y, por último, se 

reducen las fracciones resultantes para obtener la terna de enteros más sencilla posible 

h, k, l. Los índices de Miller del plano son estas tres cifras escritas entre paréntesis sin 

ninguna separación, (hkl). Si, como resultado de este proceso, apareciera alguna 

cantidad negativa, en lugar de colocar el signo menos delante de la cifra correspondiente 

como es habitual, se coloca sobre ella. 

 

1. Corte del plano con cada eje -3/2 1/2 1 

2. Inversos -2/3 2 1 

3. Reducción a enteros -2 6 3 

4. Negativos guion arriba 2̅ 6 3 

5. Todo entre paréntesis sin comas (2̅ 6 3) 

Figura 42. Ejemplo de cálculo de índices de Miller de un plano. FUENTE: [27] 

En ocasiones puede resultar de interés referirse a todas las familias de planos con 

la misma distribución de iones que la (hkl), sea cual sea su orientación. En estos casos 

se utiliza la notación {hkl}.  

Los índices de Miller de una dirección de un cristal se obtienen reduciendo a 

enteros las componentes de un vector paralelo a la misma que pase por el origen y 

escribiendo las cifras resultantes entre corchetes sin separación ni comas, [hkl]. Para 

referirse a todas las direcciones con la misma distribución de iones que [hkl] se emplea 

la notación <hkl>. 

Cabe mencionar que, en sistemas cúbicos, una dirección perpendicular a un 

plano tiene idénticos índices de Miller que aquel, es decir: [hkl] ⊥ (hkl). [27] 

En el silicio se pueden encontrar tres familias de planos cristalográficos que son 

la {100}, {110} y {111}. 
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Figura 43. Planos cristalográficos del silicio. FUENTE: [28] 

El espaciado interplanar, dhkl, en sistemas cúbicos es: 

𝑑ℎ𝑘𝑙 =
𝑎

√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2
 

Por tanto, para cada familia de planos cristalográficos esta distancia varía. 

 

Figura 44. Distancia interplanar entre los planos cristalográficos del silicio. FUENTE: [28] 

Para los planos de la familia {100}, sustituyendo en la formula presentada 

anteriormente, la distancia interplanar sería igual a a. Pero dado que existen planos 

intermedios, como puede verse en la Figura 44, esta distancia no es correcta. El plano 

más cercano al plano del origen corta al eje h en ¼ de a, por lo que sus índices de Miller 

son (400), y sustituyendo en la formula se obtienen una distancia interplanar de a/4. 

Observando la Figura 44 se puede comprobar que el valor es correcto. 

En el caso de la familia de planos {110} se sigue el mismo razonamiento, 

habiendo 3 planos intermedios entre los vértices de la diagonal. La distancia interplanar 

es en este caso es una cuarta parte de la longitud de la diagonal, a√2/4. 

Por último, como se puede volver a observar en la Figura 44, la familia de 

planos {111} no están uniformemente espaciados. La mayor distancia entre planos se 

puede ver que es la distancia interplanar que proporciona la formula anteriormente 

usada para {111}, es decir, un tercio de la diagonal principal, a/√3. En cambio, la 

distancia menor es un cuarto de la mayor, a/(2√3). [28] 

Por consiguiente: 
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Familia de planos Distancia interplanar 
{100} 0,1358 nm 
{110} 0,1920 nm 

{111} 
0,3138 nm 
0,0784 nm 

Tabla 6. Distancias interplanares de los planos cristalográficos del silicio. FUENTE: Elaboración propia 

El silicio se caracteriza por ser un material frágil y, por tanto, el fallo ocurre 

súbitamente por una propagación catastrófica de las grietas abriendo los planos 

cristalográficos. Dado que la fase elástica y plástica son muy reducidas, apenas se 

consume energía en la formación de nuevas superficies de fractura.  

Los planos que tengan mayor distancia entre ellos serán lo que presenten menor 

cohesión y por tanto los más sensibles a fractura. Por lo cual, gracias al análisis de la 

estructura del silicio realizado anteriormente, se puede determinar que el fallo por 

clivaje en el silicio se producirá a lo largo de la dirección [111] ya que los planos {111} 

son los planos con mayor separación. 

Para las obleas monocristalinas, lo más habitual es que en el proceso de 

obtención del lingote este crezca a lo largo de la dirección [100] para que, de este modo, 

los bordes de las obleas coincidan con los planos {100} y los planos {110} y {111} 

formen 45º con estos. Se realiza de esta manera para optimizar el texturizado ya que, 

como se ha mencionado con anterioridad, al hacer un ataque básico a las obleas este 

atacará a los planos más débiles ({111}), formando pirámides en la superficie. Además, 

así se evita que los contactos eléctricos que se realizan posteriormente mediante una 

malla que sigue el borde de la oblea se hagan en los planos más débiles, mejorando su 

manipulación. 

El silicio multicristalino se puede suponer que tienen un comportamiento 

isótropo, dado que la disposición de los granos y su orientación en totalmente aleatoria 

y tan solo llego a 0,75MN·m-3/2 de dureza a fractura en modo I, apertura. [28] 

 

Figura 45. Modos de fractura: I, apertura; II, cizallado; III, rasgado. FUENTE: [31] 

El módulo de Young suele ser aproximadamente E=165,9 y el coeficiente de 

Poisson es ν=0,22. 

Esto no pasa en las obleas monocristalinas dado que conservan la orientación del 

lingote. Por tanto, es necesario tener en cuenta la anisotropía de estas obleas.  
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De distintos ensayos que se realizaron en obleas de silicio monocristalino se 

obtuvieron los siguientes datos de dureza a fractura en modo I: 

Orientación Dureza a fractura en modo I (MN·m-3/2) 
{100} 0,95 
{110} 0,90 
{111} 0,82 

Tabla 7. Dureza a fractura en modo I de obleas de silicio monocristalino. FUENTE: [28] 

Un material anisótropo tiene 21 constantes elásticas independientes, pero dado 

que el silicio tiene ciertas simetrías y es cúbico tiene tan solo 3 constantes elásticas 

independientes: C11, C44, C12.  

 

Tabla 8. Estructuras de la compilanza y rigidez elásticas. El numero de la derecha de str() es el número de 

componentes independientes. Todas las matrices son simétricas. FUENTE: [32] 

Siendo estos tres valores: 

• C11=165,6 GPa 
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• C12=63,9 GPa 

• C44=79,5 GPa 

Con estos tres valores, es posible obtener el módulo de Young en cualquier 

dirección, por lo tanto: 

E[100] 130 GPa 

E[110] 168,9 GPa 

E[111] 187,6 GPa 

Tabla 9. Módulo de Young del silicio monocristalino. FUENTE: []28 

De manera análoga, se puede calcular, con la dirección longitudinal y 

transversal, los coeficientes de Poisson. [28] 

 

Figura 46. Variación del módulo de Young según la dirección. FUENTE: [28] 
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4. Tecnología solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es una tecnología que, mediante una fuerza 

electromotriz, genera corriente continua proporcional a la irradiancia a través de una 

célula. Por consiguiente, la célula fotovoltaica es la unidad más básica capaz de generar 

electricidad en un sistema fotovoltaico, gracias al efecto fotoeléctrico.  

4.1. Teoría básica de semiconductores 

 Actualmente, estas células fotovoltaicas están fabricadas a partir materiales 

semiconductores, como el silicio, que tienen unas propiedades electrónicas específicas. 

Debido a que el funcionamiento de estas células se basa en algunas de estas propiedades 

que caracterizan a estos materiales, es necesario hacer un pequeño estudio para 

comprender su funcionamiento. 

Los electrones que orbitan alrededor de un núcleo atómico tienen determinados valores 

energéticos, denominados niveles energéticos: 1s, 2s, 2p, 3s, etc. En el silicio 

específicamente, la última capa de electrones, denominada capa valencia, es la numero 

3 y posee cuatro electrones, faltando otros cuatro electrones para completarla y, para 

ello, los átomos de silicio se unen en un enlace covalente formando la estructura 

cristalina descrita anteriormente. Al igual que los electrones de un átomo no pueden 

tener cualquier energía, los electrones de un cristal tampoco, llamándose esta nueva 

agrupación de niveles energéticos bandas de energía. De la misma manera que en un 

átomo, sus últimos niveles energéticos definen sus propiedades químicas, las últimas 

bandas de energía definen las propiedades electrónicas de un cristal, estas últimas 

bandas reciben el nombre de banda de conducción (la más energética) para la más 

ocupada y banda valencia. [36] 

 

Figura 47. Bandas de energía. FUENTE: [37] 
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Figura 48. Representación esquemática de la estructura cristalina del silicio. FUENTE: [38] 

Las bandas están separadas por una energía Eg, energía de gap, que tiene un 

papel esencial en esta teoría. A una temperatura dada, algunos electrones tienen la 

energía suficiente para pasar a la banda de conducción, denominados electrones, pero 

dejan enlaces vacíos que se denominan huecos, que se comportan como si fuesen 

partículas con carga positiva. [36] 

Cuando se rompe un enlace, un electrón y un hueco quedan libres para moverse 

por el material, produciéndose la conducción intrínseca y provocando una circulación 

aleatoria que no puede ser aprovechada. Para poder aprovechar esta circulación y evitar 

la recombinación es necesario dirigir el movimiento mediante el dopaje. 

Este dopaje consiste en que, gracias a la tecnología, algunos átomos de la red 

cristalina se pueden sustituir de forma controlada por impurezas que pueden ser: 

• Aceptoras: cuando la última capa tiene un electrón menos que los átomos 

que sustituye. 

• Donadoras: cuando la última capa tiene un electrón más que los átomos 

que sustituye. 

Cuando sustituimos átomos de la red por impurezas donadoras, estas podrán 

perder un electrón fácilmente, suponiendo un aumento de la concentración de huecos, 

mientras que si se sustituye por aceptoras, estas aceptarán un electrón fácilmente, 

suponiendo a su vez un incremento de la concentración de electrones. Este 

semiconductor dopado se denomina extrínseco y cuando aumenta su densidad de huecos 

se dice que es de tipo p y si, por el contrario, aumenta su concentración de electrones es 

de tipo n. [36] 
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4.2. Unión p-n 

Durante el proceso de fabricación de la célula, se provoca que impurezas 

donadoras estén presentes en una cara de la oblea y aceptoras en la cara opuesta. Los 

donadores y aceptores, a temperatura ambiente, están excitados por lo que aumenta la 

concentración de huecos y electrones respectivamente en la zona donde están presentes, 

y, de esta forma, parte de la célula es de tipo p y la otra es de tipo n. 

Debido a que existe una excitación, en la red cristalina que forma la célula se 

crean iones fijos (átomos que han cedido o ganado electrones), por lo que la zona de 

transición entre tipo n y tipo p se caracteriza por la presencia de iones de carga opuesta 

en cada lado. Esto crea un campo eléctrico permanente y un diferencial de potencia.  A 

este tipo de célula se le denomina unión p-n. [39] 

4.3. Funcionamiento de la célula 

En el momento en el que la célula recibe irradiación solar, el campo eléctrico 

arrastra los electrones y huecos generados en direcciones contrarias, creándose energía 

eléctrica que se puede aprovechar en un circuito externo. Esta corriente se conoce como 

corriente de arrastre. 

Al mismo tiempo tiene lugar un mecanismo de difusión, esto es otra corriente 

que tiene lugar por la difusión que se produce cuando existe una diferencia de 

concentración de partículas entre dos regiones del sistema. 

Para poder recoger los portadores de carga y llevarlos a un circuito externo es 

necesario que la célula tenga contactos metálicos y que, por consiguiente, la célula esté 

conectada con el circuito eléctrico. La realización de estos contactos es un aspecto muy 

importante en el funcionamiento de las células, ya que es necesario extraer de la forma 

más eficiente posible los electrones de una de sus caras y devolverlos a la célula por la 

cara opuesta. Sin embargo, por otro lado, la célula debe poder captar la mayor cantidad 

de irradiancia, por lo que los contactos no deben afectar de forma significativa a la 

capacidad de absorber luz. [39] 
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Figura 49. Esquema de funcionamiento de una célula solar. FEUNET: [40] 

4.4. Estructura de la célula 

La estructura básica de una célula solar de silicio cristalino se compone de: 

 

Figura 50. Estructura simplificada de una célula fotovoltaica de unión p-n. FUENTE: [39] 

• Capa AR: Esta es una capa antirreflexiva para reducir al mínimo las pérdidas de 

irradiación por reflexión superficial. Esta capa se diseña de tal manera que las 

perdidas por reflectancias sean mínimas para cierta longitud de onda y en un 

intervalo lo más amplio posible del espectro.  

 

• Malla: Esta capa de metal puede presentar diversas formas y, como hemos 

mencionado antes, su diseño es crítico ya que debe colectar eficientemente los 

electrones sin presentar resistencia elevada y debe dejar que llegue al dispositivo la 

mayor cantidad de luz posible. El parámetro de sombra, Fs, es el más representativo 
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de este elemento e informa de la cantidad de superficie ocupada por la malla 

respecto el área total de la célula. 

 

• Capas activas del material semiconductor: Se distinguen dos regiones que han 

sido explicadas previamente, las zonas p y n, es decir, emisor y base. Su espesor y 

cantidad de impurezas influyen notablemente en la eficiencia final. 

 

• Contacto metálico posterior: Cuando no existe necesidad de que la parte posterior 

reciba luz se suele metalizar toda la zona posterior de la célula.  

Esta es la estructura básica, pero a lo largo del tiempo y a medida que se ha ido 

avanzando y desarrollando esta tecnología se han ido introduciendo innovaciones en la 

busca de mayores eficiencias. Ejemplos de estos avances son los dispositivos tándem y 

multiunión, que presentan más de una unión, o dispositivos de heterounión con una o 

varias uniones p-n formadas por distintos materiales semiconductores. [39] 

Una vez obtenidas las células fotovoltaicas, mediante su correcta unión se construyen 

módulos y sistemas solares fotovoltaicos para la producción de energía solar. 

 

Figura 51. Tipos de asociación de módulos fotovoltaicos para distintas aplicaciones. FUENTE: [35] 

4.5. Dispositivos en tándem 

Los dispositivos tipo tándem de silicio están compuestos por dos capas 

fotovoltaicas diferentes, por ejemplo, en la parte inferior una de silicio amorfo y en la 

superior una de silicio cristalino. De esta forma se consigue combinar dos tipos de 

materiales semiconductores distintos. Con esto lo que pretende es poder absorber una 

variedad más amplia de longitudes de onda de luz solar que un dispositivo clásico, ya 

que, como cada tipo de material aprovecha tan solo una parte del espectro 

electromagnético de la radiación solar, mediante el uso combinado de varios materiales 

se puede aprovechar mayor parte de este espectro, obteniéndose mayor eficiencia. 
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Como consecuencia, el rendimiento total de la célula será, en teoría, la suma de los 

rendimientos de ambos tipos de células solares trabajando de forma independiente. [41] 

 

Figura 52. Células tipo tándem (perovskita/silicio). FUENTE: [42] 

La conexión de las uniones que se presentan en este tipo de dispositivos puede 

hacerse en serie o en paralelo y esta elección del tipo de conexión es determinante para 

los valores finales de la célula. 

En el caso de conexión en serie, para la conexión a un circuito externo solo son 

necesarios dos electrodos, pero para el caso de la conexión en paralelo es necesario el 

uso de un tercer electrodo. La adición de este tercer electrodo no es sencilla, por lo que 

la conexión en serie suele ser la más habitual. [43] 

 

Figura 53. Células tándem en serie y paralelo. FUENTE: [44] 

En el caso del uso del silicio UMG y otros materiales semiconductores, puede 

ser muy interesante el uso de la disposición tipo tándem, ya que se pueden obtener 

valores más altos de eficiencia compensando posibles pérdidas de eficiencia individual 

debido a la reducción de pureza y otros factores. 
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5. Dimensionamiento de materiales frágiles 

Los materiales frágiles no cumplen las teorías de fallo que se plantean para los 

materiales dúctiles convencionales y en su estudio es imprescindible tener en 

consideración una serie de factores que se obvian en los materiales dúctiles. La rotura 

frágil se caracteriza por la poca o nula deformación plástica antes de la rotura, que 

apenas se absorbe energía en esta rotura y una elevada dispersión de los resultados de 

resistencia. Esta ausencia de deformación plástica conduce a que haya una gran 

concentración de tensiones en los defectos presentes en el material, derivando en fallo 

por propagación rápida de grietas. Debido a este fenómeno, en los materiales frágiles es 

posible que ciertas zonas del material sean más críticas ante un estado de tensiones que 

otras donde las tensiones son mayores ya que, en ese punto del material, la distribución 

de tensiones es más crítica por la presencia de algún defecto y, por lo tanto, falla ante 

solicitudes menores que otros puntos más solicitados. Esto explica que la resistencia del 

material frágil tenga tanta dispersión, ya que el fallo origina en los defectos y estos son 

muy variados. 

A la hora de dimensionar materiales se puede recurrir a dos métodos: 

Métodos deterministas: Consisten en modelos matemáticos en los cuales no se 

contempla la existencia de azar ni el principio de incertidumbre, es decir, unas mismas 

entradas conllevan inevitablemente unas mismas salidas. Por lo tanto, con estos 

métodos se determina un estado de tensiones o una tensión equivalente a partir de la 

cual, si está se supera, se producirá fallo. Estos métodos dan buenos resultados cuando 

se trabaja con materiales dúctiles, en cambio, a la hora de trabajar con materiales 

frágiles que, como ya hemos dicho anteriormente, tienen resultados con una elevada 

dispersión, estos métodos no son efectivos ya que para poder determinar un valor límite 

de alta fiabilidad se requieren factores de seguridad realmente elevados. Como 

consecuencia, el uso de estos métodos conduciría a infrautilizar el material con el que se 

trabaja. 

Métodos probabilistas: Se basan en el principio de la equiprobabilidad, es 

decir, todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser elegidas para formar parte 

de la muestra. Consisten en determinar la resistencia del material, y por tanto sus 

defectos, mediante la estadística considerando la posibilidad de que ocurra un suceso 

concreto. De esta manera existe un mejor aprovechamiento del material y una 

predicción de fallo con mayor precisión. 

Puesto que el silicio se trata de un material frágil, se van a seguir criterios 

probabilistas para determinar su resistencia mecánica. 

Asimismo, las metodologías que se pueden aplicar a los materiales frágiles son 

dos: los métodos directos e indirectos. 

Método directo: se caracteriza el material a través del origen del fallo, es decir, 

mediante la definición de una función estadística de tamaños máximos de defectos 

permitidos. Este método es posible aplicarlo siempre y cuando el criterio de rotura este 

correctamente definido y se conozca la configuración de los defectos. Por consiguiente, 
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se calcula el estado de tensiones en cada punto para una solicitación determinada y, por 

medio del criterio de rotura y la configuración del defecto, se puede obtener un tamaño 

de defecto equivalente en ese punto. El principal inconveniente de este método es la 

definición del criterio de rotura y la hipótesis de configuración de defectos para la cual 

es válido ese criterio de rotura.   

Método indirecto: se caracteriza el material mediante una medida indirecta de 

los defectos que provocan el fallo, como puede ser su resistencia. Dado que no se 

conocen los tipos de defectos que provocan el fallo de las obleas de silicio, este será el 

método empleado en este trabajo. [28] [45] 

5.1. Caracterización de defectos del material: 

EVT 

La estadística de valores extremos (EVT) es utilizada en numerosas áreas de la 

ingeniería ya que el diseño viene casi siempre condicionado por los extremos: una 

estructura de edificación debe diseñarse para resistir las máximas cargas, los máximos 

vientos, los máximos gradientes de temperatura y los máximos terremotos, una obra de 

protección contra riadas se proyecta para soportar los máximos caudales, un embalse 

para abastecimiento de agua a un núcleo urbano se diseña para dar servicio bajo las 

peores condiciones de sequía, un dique se proyecta para resistir las olas mayores, etc. 

En este trabajo, al estudiar un material frágil como es el silicio, es necesario conocer las 

distribuciones de máximo tamaño de defecto o, debido a la relación entre defectos y 

tensión, la distribución de resistencia mínima. Como consecuencia de este 

planteamiento surge el problema del efecto escala o size effect, el cual determina que al 

incrementar la zona que se somete a tensión también aumenta la probabilidad de que en 

esa zona haya un defecto crítico que produzca fallo con ese valor de tensión, es decir, 

disminuye su resistencia. 

La teoría de valores extremos afirma que, para valores máximos y mínimos, 

existen tres familias únicas de distribuciones límite, es decir, sólo tres distribuciones 

pueden ocurrir como distribuciones límites de máximos y mínimos [46]: 

• Distribución de Gumbel: 

La distribución límite para máximos es: 

𝐻0(𝑥) = exp[− exp(−𝑥)] ; −∞ < 𝑥 < ∞; 

Y para mínimos es: 

𝐿0(𝑥) = 1 − exp[− exp(−𝑥)] ;  −∞ < 𝑥 < ∞; 

• Distribución de Fréchet:  

La distribución límite para máximos es: 

𝐻𝛼(𝑥) = {
0, 𝑥 < 0

exp (−x−α), 𝑥 ≥ 0
     𝛼 > 0; 

Y para mínimos es: 
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𝐿𝛼(𝑥) = {
1 − exp [−(−x)−α], 𝑥 < 0

1, 𝑥 ≥ 0
     𝛼 > 0; 

• Distribución de Weibull:  

La distribución límite para máximos es: 

𝐻𝛼(𝑥) = {
exp [−(−x)α], 𝑥 < 0

1, 𝑥 ≥ 0
     𝛼 > 0; 

Y para mínimos es: 

𝐿𝛼(𝑥) = {
0, 𝑥 < 0

1 − exp (−x−α), 𝑥 ≥ 0
     𝛼 > 0; 

 

 

Figura 54. Comparativa de las distribuciones de Gumbel, Fréchet y Weibull. FUENTE: [47]. 

Para el uso de esta teoría de valores extremos no es necesario saber cuál es la 

distribución original de la variable aleatoria estudiada, esto es debido a que los valores 

extremos de esta variable sí que se ajustarán a una de las tres distribuciones anteriores. 

De esta forma, lo que será necesario es determinar a qué ley de extremo se ajusta.  

En el caso de que la función original no sea conocida, hay diferentes métodos 

para determinar su dominio de atracción basados en muestras de valores extremos. El 

método más destacado es el método de los papeles de probabilidad, el cual determina 

que, dentro de todos los datos extremos, únicamente interesan los datos pertenecientes a 

la cola de interés cuando se va a establecer el dominio de atracción ya que estos son los 

que gobiernan el comportamiento de todos los valores extremos. Para evitar que haya 

distorsión de la función limite deben ser minorizados los puntos que no estén dentro de 

la cola de interés. 

Por otro lado, si se conoce la función original existen otros procedimientos para 

hallar el dominio de atracción de los valores límite. Este es caso de este trabajo, donde 

conocemos que los tamaños de defecto y la resistencia tienen una relación inversamente 
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proporcional y que estos tendrán un límite finito, ya que no existirá un defecto con 

tamaño infinito.  

Además, si se tienen en cuenta las consideraciones físicas en el análisis de 

valores extremos, en las que algunos autores justifican la utilización de las 

distribuciones de Weibull y Fréchet para la aproximación de funciones pertenecientes al 

dominio de atracción de Gumbel y sabiendo que: 

• Por un lado, una función original con límite no finito en la cola de interés no puede 

pertenecer a un dominio de atracción de Weibull. 

• Y, por el contrario, una función original con límite finito en la cola de interés no 

puede pertenecer a un dominio de atracción de Fréchet. 

Por todo esto, el caso tratado en este trabajo se usará la distribución de Weibull, ya que 

se supone que, como hemos mencionado anteriormente, los tamaños de defecto tienen 

un límite finito y la resistencia también. Dada la relación de estos dos parámetros, la 

resistencia se ajusta a un dominio de atracción de Weibull para mínimos y la 

distribución de tamaños de defecto a una para máximos. [28] 

5.2. Modelo de Weibull  

La hipótesis del efecto escala llevó a un importante esfuerzo de desarrollo en la 

comunidad de análisis estadístico en los años 30 y 40, siendo probablemente la 

contribución más notable la del ingeniero y matemático sueco Waloddi Weibull en 

1939. Este modelo se basa en la Teoría del eslabón más débil o "weakest link theory", la 

cual fue formulada por primera vez por Pierce en 1926 y que considera que la 

resistencia de cualquier elemento viene determinada por la de la sección más débil. Un 

símil muy explicativo sería una cadena donde su resistencia está determinada por el 

eslabón menos resistente debido a que, si un eslabón falla, toda la cadena falla. 

 

Figura 55. Símil de la Teoría del Eslabón más Débil: cadena formada por N eslabones. FUENTE: [48] 

Esta teoría además se ajusta muy bien al modo de rotura de los materiales 

frágiles, como es el silicio, ya que ésta se produce de forma repentina y desastrosa. 

Existen numerosos modelos que se basan en esta teoría (Gumbel 1958, Evans 

and Langdon 1976, Matthews et al 1976, Evans and Jones 1978), pero el que propuso 

Weibull en 1939 y que lleva su nombre es el que se emplea más habitualmente gracias a 

su sencillez matemática y por la relativa bondad de sus resultados. [48] 

Cabe destacar que el modelo de Weibull no se considera el fallo en situación de 

compresión pura, pero se puede considerar esta hipótesis válida ya que los materiales 

frágiles tienen mucha mayor resistencia a compresión que a tracción. Conociendo esta 

situación se sigue una pauta que consiste en determinar que la probabilidad de fallo (Pf) 
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del elemento es nula si una tensión principal de compresión excede el triple de la 

tensión máxima de tracción. [28] 

Sin embargo, la teoría del eslabón más débil y la distribución de Weibull se 

desarrolla para un estado de tensión uniaxial. Basados en esta teoría y distribución, 

comenzaron a surgir modelos para solicitaciones multiaxiales. De todos estos, los más 

usados internacionalmente son los de la Tensión Normal Promediada, el Principio de 

Acciones Independientes (PIA) propuesto en 1967 por Barnett y en 1968 por 

Freudenthal, el Modelo de Batdorf de Densidad de Defectos y el Modelo de Resistencia 

Multiaxial desarrollado por Evans en 1978. [49] 

A continuación, se proseguirá con el desarrollo del modelo de Weibull 

considerando que el fallo es debido a los defectos de superficie, despreciando los de 

volumen o borde, cuyas expresiones son similares. 

5.2.1. Desarrollo del modelo de Weibull 

En cuanto al desarrollo de este modelo, se estudia una probeta de área A 

compuesta de n eslabones independientes sometidos a una situación de tracción 

uniaxial. Como se ha explicado anteriormente, basándose en la Teoría del eslabón más 

débil, cuando se da en la probeta la situación de fallo es debido al fallo de un eslabón, 

por lo que la probabilidad de supervivencia de la probeta será función de la 

supervivencia de todos los eslabones sometidos a la situación tensional σ.  

Considerando que existe igualdad de probabilidades e independencia de sucesos 

y siendo Ps la función de distribución de probabilidad de supervivencia de una unidad 

de área A/n uniáxicamente traccionada, la probabilidad de supervivencia de la pobreta 

es: 

 
𝑃𝑠,𝐴(𝜎) = ∏[𝑃𝑠(𝜎)]𝑖

𝑛

𝑖=1

= [𝑃𝑠(𝜎)]𝑛 (5.1) 

A continuación, se define una función que determina el riesgo de fallo de la 

probeta de área A formada por n eslabones, siendo Pf la función de distribución de 

probabilidad de fallo de una unidad de área A/n también uniáxicamente traccionada: 

 𝐵 =  − log[1 − 𝑃𝑓,𝐴(𝜎)] = −𝑛 log[1 − 𝑃𝑓(𝜎)] (5.2) 

Siguiendo este mismo razonamiento con el diferencial de área se obtiene: 

 𝑑𝐵 = − log[1 − 𝑃𝑓(𝜎)] 𝑑𝐴 (5.3) 

Dado que Pf es función del estado tensional uniaxial σ y al ser una probabilidad 

es menor a la unidad y mayor que cero (0 < Pf < 1), la función −𝑙𝑜𝑔[1 − 𝑃𝑓(𝜎)] 

también es función de σ y es siempre positiva. De modo que se determina una función 

de densidad de defectos n(σ) que es propiedad del material y representa la cantidad de 

defectos por unidad de superficie: 

 𝑑𝐵 = 𝑛(𝜎)𝑑𝐴 (5.4) 

Integrando se obtiene: 
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𝐵 = ∫ 𝑛(𝜎)𝑑𝐴

 

𝐴

 (5.5) 

Por consiguiente, la probabilidad de fallo de una probeta de área A sometido al 

estado de tensión uniaxial σ es: 

 

𝑃𝑓,𝐴 (𝜎) = 1 − exp[−𝐵] = 1 − exp [− ∫ 𝑛(𝜎)𝑑𝐴

 

𝐴

] (5.6) 

Mediante ésta última expresión se puede determinar la probabilidad de fallo de 

una probeta de área A. Esta es función de las dimensiones de la probeta y de la función 

de densidad de defectos, la cual a su vez es función del estado de tensiones uniaxial al 

cual este sometido la probeta y del material. Weibull planteo una función de densidad 

de defectos tal que: 

 
𝑛(𝜎) = (

𝜎 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

 (5.7) 

Por lo que, finalmente, la probabilidad de fallo de la probeta de área A sometida 

al estado tensional σ es [28]: 

 

𝑃𝑓,𝐴(𝜎) = 1 − exp [− ∫ (
𝜎 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

𝑑𝐴

 

𝐴

] (5.8) 

En la cual: 

• σu es el parámetro de localización. Este parámetro solo depende de las 

propiedades del material y no de su geometría y es el valor mínimo que 

puede tomar σ para que se produzca rotura. Es decir, representa el valor 

umbral de tensión a partir del cual no se presenta rotura. Cuando este 

tiene valor cero, se obtiene la función de Weibull biparamétrica. Cabe 

destacar que el nombre de este parámetro es debido a que localiza la 

función a lo largo de la abscisa. 

 

• σ0 es el parámetro de escala. Este parámetro depende del área de 

referencia considerada. La suma de este y el parámetro de localización 

(σu+σ0) da como resultado el valor de tensión para el cual un 63,2% de 

las muestras con área unidad fallarían. En caso de que los defectos de 

superficie sean los que definen la resistencia, como es el caso de este 

trabajo, las unidades de este parámetro son tensión·(superficie)1/m, pero 

en caso de que lo sean los defectos de borde o de volumen sus unidades 

serán tensión·(longitud del borde)1/m y tensión·(volumen)1/m 

respectivamente. 

 

• m es el parámetro de forma. Su nombre se debe a que la forma de la 

función de densidad viene determinada principalmente por este 

parámetro. Al igual que el parámetro de localización, solo depende de las 

propiedades del material y no de su geometría. Este parámetro da una 

medida de la variabilidad de la resistencia, es decir, cuanto mayor sea 

menor es la dispersión de los resultados. [49] [50] [28] 
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Gracias a la expresión (5.8), si se conociesen los parámetros m, σ0 y σu, se podría 

obtener la probabilidad de fallo si el material estuviese sometido a un estado de 

tensiones σ uniaxial y uniforme. Sin embargo, en la realidad, esto casi nunca pasa y 

habitualmente los estados tensionales son multiaxiales y no uniformes, como es el caso 

de las obleas estudiadas en este trabajo, por lo que se emplean ciertos métodos en el 

modelo para solucionarlo. 

5.2.2. Estado de tensiones multiaxial 

Como hemos mencionado anteriormente, dado que el modelo de Weibull supone 

un estado de tensiones uniaxial, se empezaron a desarrollar modelos para adaptarlo a 

estados tensionales multiaxiales. De todos estos, los más usados internacionalmente 

son:  

• Método de la tensión promediada. Este fue propuesto por Weibull en 1939 

para dar una solución para los casos de multiaxialidad. En este método Weibull 

asume que las tensiones a compresión son despreciables, dado que estamos 

trabajando con materiales frágiles, y haciendo la integral del promedio de la 

tensión normal elevada a un exponente en todas las direcciones sobre el área de 

una esfera de radio unidad (defectos de volumen) o el contorno de un circulo de 

radio unidad (defectos superficiales) se obtiene el riesgo de fallo ante un estado 

de tensiones multiaxial. 

 

𝑃𝑓,𝐴(𝜎) = 1 − exp [− ∫ 𝑘 · 𝜎𝑛
𝑚

 

𝐴

] (5.9) 

En el caso de este trabajo, dado que se trabaja con defectos superficiales, 

𝜎𝑛
𝑚 es la tensión normal promediada en el entorno de un circulo. Y k es el 

coeficiente de densidad de defectos multiaxiales de Weibull para defectos 

superficiales. [28] [51] 

• Modelo de Batdorf de densidad de defectos. En la aplicación de este método 

se presentan ciertas hipótesis: que la causa de la fractura son las microgrietas 

presentes en el material, que no existe interacción entre las grietas, que cada una 

de estas grietas que presenta el material tiene una tensión critica σcr que viene 

definida como la tensión normal al plano que es causante del fallo y, por último, 

que el fallo se produce cuando el valor de tensión efectiva que actúa en la grieta, 

σe, es igual o mayor a la tensión crítica de ésta.   

Se emplean conceptos de mecánica de fractura en los cuales la geometría 

de defecto y un criterio de fractura en modo mixto son combinados para 

determinar las condiciones de crecimiento de la fractura. Sin embargo, para la 

correcta aplicación de este método es necesario saber cómo están distribuidos los 

defectos en el material y así determinar un criterio de rotura, por lo que no puede 

ser aplicado en la realización de este trabajo debido al desconocimiento de estos. 

[52] 

• Principio de las Acciones Independientes (PIA). Este método es el que se 

emplea en este trabajo, dado que no requiere tener conocimientos de los 

defectos. Fue propuesto por Barnett en 1967 y Freudenthal en 1968 y en él se 

establece una teoría aproximada que afirma que, si el comportamiento un 
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volumen sometido a tensiones multiaxiales fuese equivalente al comportamiento 

de tres volúmenes, cada uno sometido a un esfuerzo principal del multiaxial, 

para la supervivencia de este volumen ante cargas multiaxiales sería necesario 

que cada volumen individual sobreviviese [53]. Ante esta afirmación, la 

supervivencia del volumen resulta ser: 

 𝑃𝑠(𝜎) = 1 − 𝑃𝑓(𝜎) = [1 − 𝑃𝑓(𝜎1)] · [1 − 𝑃𝑓(𝜎2)] · [1 − 𝑃𝑓(𝜎3)] (5.10) 

  Y, aplicando la expresión (5.8): 

 𝑃𝑠(𝜎) = 𝑃𝑠(𝜎1) · 𝑃𝑠(𝜎2) · 𝑃𝑠(𝜎3) = 

= exp [− ∫ [(
𝜎1 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

+ (
𝜎2 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

+ (
𝜎3 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

] 𝑑𝐴

 

𝐴

] 
(5.11) 

5.2.3. Estado de tensiones no uniforme 

Por otro lado, como hemos dicho anteriormente, el modelo de Weibull supone 

un estado de tensiones uniaxial y uniforme. Pero aplicando del Principio de las 

Acciones Independientes y mediante el modelo de Weibull podremos calcular la 

probabilidad de fallo en un estado de tensiones multiaxial y uniforme. Sin embargo, el 

estado tensional no es uniforme y a continuación se plantea la forma de abordar esta 

situación. 

 Para comenzar se define el concepto de área equivalente de un ensayo: Esta 

área es aquella que sometida a un estado uniforme de tensiones de tracción igual a la 

tensión máxima a la que se ve sometida el ensayo, presenta la misma probabilidad de 

supervivencia que el ensayo. Es decir: 

 𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑟,𝐴(𝜎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒) = 𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝐴𝑒𝑞  (𝜎𝑚𝑎𝑥) (5.12) 

En esta expresión, ens_r alude al ensayo real de área A con un estado de 

tensiones no uniforme, y ens_t alude a un ensayo de tracción uniforme cuya tensión es 

igual a la máxima que presenta el ensayo real. 

Aplicando la distribución de Weibull triparamétrica, la expresión (5.12) es 

equivalente a: 

 

exp [− ∫ (
𝜎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

𝑑𝐴

 

𝐴

] = exp [− ∫ (
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

𝑑𝐴

 

𝐴𝑒𝑞

] (5.13) 

Dado que, como hemos dicho, σmax es una tensión de tracción uniforme: 

 

exp [− ∫ (
𝜎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

𝑑𝐴

 

𝐴

] = exp [−𝐴𝑒𝑞 (
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

] (5.14) 

Por lo que el área equivalente resulta: 
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𝐴𝑒𝑞 =  
∫ (

𝜎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

𝑑𝐴
 

𝐴

(
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚  (5.15) 

Y, dado que el parámetro de escala, σ0, es constante, puede salir de la integral y 

cancelarse: 

 
𝐴𝑒𝑞 =  

∫ (𝜎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝜎𝑢)𝑚𝑑𝐴
 

𝐴

(𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢)𝑚
=  ∫ (

𝜎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝜎𝑢

𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢
)

𝑚

𝑑𝐴

 

𝐴

 (5.16) 

El área equivalente, por tanto, es función de la distribución de tensiones en el 

ensayo, la tensión máxima en el ensayo y de los parámetros de localización y forma de 

Weibull. 

Sin embrago, las obleas ensayadas presentan un comportamiento no lineal, por 

lo que es imposible obtener una expresión que represente la distribución de estas 

tensiones y, por tanto, no se puede resolver la integral.  En esta situación, el área 

equivalente se halla por medio de los resultados obtenidos en un modelo de elementos 

finitos realizado, mediante la integración de la variación de tensión respecto a la 

superficie. 

Teniendo en cuenta la multiaxialidad mediante la aplicación del PIA, el área 

equivalente resulta ser: 

 
𝐴𝑒𝑞 =  ∫ [(

𝜎1 − 𝜎𝑢

𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢
)

𝑚

+ (
𝜎2 − 𝜎𝑢

𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢
)

𝑚

+ (
𝜎3 − 𝜎𝑢

𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢
)

𝑚

] 𝑑𝐴

 

𝐴

 (5.17) 

Con todo lo dicho anteriormente, el cálculo de la probabilidad de fallo, y por 

tanto supervivencia, de un ensayo multiaxial y no uniforme es posible mediante los 

parámetros de Weibull. No obstante, se carece de estos parámetros, por lo que mediante 

los resultados obtenidos en los ensayos de las obleas y mediante el procedimiento que 

se explicará a continuación, estos serán obtenidos. [28] 

5.2.4. Modelo de determinación de los 

parámetros de Weibull 

Recapitulando lo explicado en apartados anteriores, para determinar la 

resistencia del silicio, es necesario conocer los parámetros de Weibull m, σu y σ0, ya que 

este es un material frágil y sigue el modelo de Weibull. 

Estos parámetros serán determinados por medio de los resultados obtenidos en la 

realización de ensayos a rotura de obleas de silicio, los cuales se ajustarán a una 

distribución de Weibull. Pero, dado que la probabilidad de fallo está condicionada por 

las dimensiones del ensayo (como se puede comprobar en la expresión (5.8)), su 

determinación no será tan sencilla como un simple ajuste por mínimos cuadrados o 

máxima verosimilitud, por ejemplo. Por consiguiente, se recurrirá a un proceso 

iterativo. 

En el caso de que todas las muestras tuviesen un área ΔA, y estuviesen 

sometidas a un estado de tensiones a tracción uniforme y uniaxial, su probabilidad de 

fallo vendría determinada por la siguiente expresión: 
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𝑃𝑓,𝛥𝐴(𝜎) = 1 − exp [−𝛥𝐴 (

𝜎 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

] (5.18) 

 

Figura 56. Muestra de tamaño ΔA sometida a una tensión de tracción uniaxial y uniforme σ. FUENTE: Elaboración 

propia 

Juntando el parámetro de escala, σ0, con el diferencial de área, de modo que: 

 𝜎𝜗 = 𝜎0 · 𝛥𝐴−1/𝑚 (5.19) 

Se obtiene una expresión equivalente a las (5.18), tal que: 

 
𝑃𝑓,𝛥𝐴(𝜎) = 1 − exp [− (

𝜎 − 𝜎𝑢

𝜎𝜗
)

𝑚

] (5.20) 

Este nuevo parámetro de escala ahora tiene unidades de tensión. Y, sumado al 

parámetro de localización, representa el valor de tensión tal que el 63,2% de las 

muestras de área ΔA fallarán, este valor es denominado tensión característica de 

fractura.  

Si los ensayos se realizasen a muestras de área ΔA, con tensiones de tracción 

uniaxiales y uniformes, los parámetros de Weibull m, σu y σϑ, se hallarían de forma 

directa y muy sencilla mediante un simple ajuste de los resultados con la función de 

distribución de Weibull presentada en la expresión (5.20).  

Pero esta situación de ensayo es extremadamente complicada y muy raramente 

se produce ya que la mayoría de los ensayos no presentaran ni uniformidad ni 

uniaxialidad. El caso de los ensayos realizados en este trabajo, que son de tipo ring-on-

ring, no son una excepción y generan un estado tensional multiaxial y no uniforme. 

Constanze Przybilla, Alfonso Fernández-Canteli y Enrique Castillo en 2011 

presentaron un proceso iterativo para la obtención de los tres parámetros de Weibull. 

Este proceso propuesto es para comportamiento lineal, y dado que, como ya hemos 

aclarado anteriormente, este no es el caso del trabajo, se adaptará a la no linealidad que 

presentan los ensayos realizados. 

Tras la realización de los ensayos, se obtiene el estado de tensiones mediante un 

modelo de elementos finitos. En este modelo, el área de la muestra ensayada se 

discretiza y se toma la tensión en cada uno de los elementos como uniforme. La 

multiaxialidad, mediante la aplicación de PIA, se puede simplificar a tres tensiones 

uniaxiales por elemento, las principales. Mediante estas modelizaciones se considera 

que en cada elemento la expresión (5.20) es correcta. 

Mediante el uso del área equivalente explicada anteriormente se puede 

solucionar el problema de no uniformidad en la muestra ensayada. Y, por medio de la 

Teoría del Eslabón más Débil se puede afirmar que la supervivencia de una muestra de 
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área equivalente sometida a una tensión uniforme σmax es igual al producto de las 

probabilidades de supervivencia de n elementos de superficie ΔA sometidos a la misma 

tensión uniforme, siendo n igual a Aeq/ ΔA.  

 

𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑟,𝐴(𝜎) = 𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝐴𝑒𝑞(𝜎max) = ∏ 𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝛥𝐴(𝜎max)

𝑛

𝑘=1

= [𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝛥𝐴(𝜎max)]
𝑛

= [𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝛥𝐴(𝜎max)]
Aeq/ ΔA

 

(5.21) 

Y, por tanto: 

 
𝑃𝑓,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝛥𝐴(𝜎𝑚𝑎𝑥) = 1 − (1 − 𝑃𝑓,𝑒𝑛𝑠_𝑟,𝐴(𝜎))

𝛥𝐴
𝐴𝑒𝑞

 (5.22) 

Así, la probabilidad de fallo del material ensayado puede definirse como: 

 
𝑃𝑓,𝑒𝑛𝑠_𝑟,𝐴(𝜎) = 1 − exp [−

𝐴𝑒𝑞

𝛥𝐴
(

𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

] (5.23) 

Quedando de esta manera relacionada la ley de comportamiento del material con 

los resultados obtenidos en los ensayos. [28] 

5.2.5. Obtención de los parámetros de Weibull 

Una vez realizados los ensayos y ya con los resultados del modelo de elementos 

finitos, se obtienen los tres parámetros de la distribución de Weibull mediante un 

procedimiento iterativo: 

1. De cada uno de los N ensayos realizados, se obtiene la tensión máxima alcanzada, 

σmax. Como hemos explicado con anterioridad, el PIA emplea las tensiones 

principales y por definición de estas, σmax
 siempre se encontrará en las tensiones 

principales σ1. 

 

2. Los ensayos se ordenan de menor a mayor según su σmax, donde el ensayo i=1 es el 

que tiene menor σmax y el i=N el que mayor.  

 

3. Mediante el uso del estimador de Bernard, se asigna una probabilidad de fallo a cada 

ensayo i, que es denominada como probabilidad de fallo experimental [55]:  

 
𝑃𝑓,𝑒𝑥𝑝,𝑖 =

𝑖 − 0,3

𝑁 + 0,4
 

(

(5.24) 

 

4. Se hallan los tres parámetros de Weibull experimentales ajustando Pf,exp,i y σmax,i a la 

distribución de Weibull triparamétrica por el método de mínimos cuadrados. 

 

5. Con los parámetros de Weibull, y como solución a la no uniformidad del ensayo, se 

halla el área equivalente de cada ensayo. Para esto se aplica el método de PIA, 

explicado con anterioridad, que elimina el problema de multiaxialidad. De este 

modo se necesita conocer el estado de tensional de la muestra, obtenido por un 

modelo de elementos finitos. 
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𝐴𝑒𝑞,𝑖 = ∑ [[(
𝜎𝑗1 − 𝜎𝑢

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖 − 𝜎𝑢
)

𝑚

+ (
𝜎𝑗2 − 𝜎𝑢

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖 − 𝜎𝑢
)

𝑚𝑛𝑒𝑙𝑒𝑚

𝑗=1

+  (
𝜎𝑗3 − 𝜎𝑢

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖 − 𝜎𝑢
)

𝑚

] 𝐴𝑒𝑙𝑒𝑚,𝑗] 

(

(5.25) 

Donde nelem es el número de elementos en el que se ha dividido la muestra para 

desarrollar el estado tensional por el modelo de elementos finitos y Aelem es el área 

de cada elemento. 

 

6. La probabilidad de fallo de cada ensayo se refiere a una misma área, ΔA, por medio 

del razonamiento de las expresiones (5.21) y (5.22): 

 
𝑃𝑓,𝑖_𝑡,𝛥𝐴 = 1 − (1 − 𝑃𝑓,𝑒𝑥𝑝,𝑖)

𝛥𝐴
𝐴𝑒𝑞 (5.26) 

 

7. Se obtienen los tres nuevos parámetros de Weibull (m, σu y σ0) ajustando esta 

probabilidad de fallo Pf,i_t,ΔA y σmax,i a una distribución de Weibull triparamétrica. 

 

8. Se regresa al paso 3 para calcular el área equivalente con estos tres nuevos 

parámetros de Weibull. 

 

9. El proceso iterativo se detiene cuando la diferencia de los parámetros de Weibull 

obtenido en dos iteraciones consecutivas es despreciable: 

 

  |𝑚𝑘 − 𝑚𝑘−1| + |𝜎𝑢,𝑘 − 𝜎𝑢,𝑘−1| + |𝜎0,𝑘 − 𝜎0,𝑘−1| < 𝑡𝑜𝑙 (5.27) 

 

Para ilustrar este proceso iterativo y que quede mucho más claro, se presenta el 

diagrama de flujo en la siguiente figura: 
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Figura 57. Diagrama de flujo del proceso iterativo a seguir. FUENTE: Elaboración propia 

Referir la probabilidad de fallo a un mismo área 

ΔA, por medio de la expresión (5.26): Pf,i_t,ΔA  

 

sí 

no 

Ordenar los ensayos de menor 

a mayor según su σmax 

Asignar a cada ensayo una probabilidad de 

fallo experimental: 

𝑃𝑓,𝑒𝑥𝑝,𝑖 =
𝑖 − 0,3

𝑁 + 0,4
 

Ajustar Pf,exp,i y σmax,i a una distribución de 

Weibull triparamétrica : mexp, σuexp y σ0exp 

 

Con mexp y σuexp 

 

Calcular el área equivalente de cada 

ensayo, Aeq,i, mediante la expresión (5.25) 

 

Ajustar Pf,i_t,ΔA y σmax,i a una distribución de 

Weibull triparamétrica : mk, σuk y σ0k 

|𝑚𝑘 − 𝑚𝑘−1| + |𝜎𝑢,𝑘 − 𝜎𝑢,𝑘−1| + |𝜎0,𝑘 − 𝜎0,𝑘−1| < 𝑡𝑜𝑙 

Solución para ΔA: mk, σuk y σ0k 
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6. Ensayos 

6.1. Preparación de obleas para su estudio 

Para el ensayo y estudio se dispone de 50 obleas de silicio UMG multicristalinas 

las cuales fueron facilitadas por CENTESIL (Centro de Tecnología de Silicio Solar).  

Estas obleas, dado que presentan daños superficiales por el su corte y tienen un 

espesor mayor al deseado para nuestros ensayos, deben ser sometidas a un proceso de 

adelgazamiento. Este se realiza por medio de baño acido. 

La correcta realización de este adelgazamiento es de gran importancia ya que, si 

los daños superficiales derivados del corte no se eliminaran de forma adecuada, los 

resultados de los ensayos dependerían, además del material, de la superficie, por lo que 

el material no quedaría correctamente caracterizado. Por tanto, para asegurar una 

correcta eliminación de las grietas de corte se deben adelgazar todas las obleas un 

mínimo de 25 micrómetros. Además, por otro lado, usar obleas de menor espesor 

permite reducir costes que, junto con la disminución de costes por uso de silicio UMG, 

hace que disminuya el precio de fabricación. Sin embargo, esta reducción de espesor 

viene normalmente acompañada de un problema de aumento de la tasa de rotura, por lo 

que actualmente, para examinar las propiedades solares y mecánicas de las obleas se 

están sometiendo a tratamiento de adelgazamiento, evitando así cortarlas tan fino. Dado 

que este adelgazamiento conlleva un desperdicio del material eliminado en el baño, 

unos resultados positivos de las obleas delgadas abrirían una nueva línea de estudio para 

investigar procesos que permitan el corte de tan finos espesores y disminuyan al 

máximo los daños superficiales creados, para así tener que adelgazar una muy fina capa 

o incluso no tener que adelgazar. 

El proceso de adelgazamiento de las obleas ensayadas en este trabajo se llevó a 

cabo en febrero y marzo de 2018 en el Laboratorio de Tecnología de Silicio de 

CENTESIL. Puesto que en este centro se disponen de varias salas, entre ellas una sala 

de químicos, para poder acceder y trabajar en él es imprescindible leerse y comprender 

el Manual de Seguridad [56].  

Debido al uso de sustancias corrosivas en este proceso, además del uso 

obligatorio de una bata, es necesario el uso de gafas protectoras y guantes. El baño de 

adelgazamiento, el lavado y el secado se realiza en la sala de químicos que cuenta con 

una campana extractora de humos necesaria ya que se producen reacciones que 

deprenden humos tóxicos.  

Las obleas que fueron proporcionadas ya estaban marcadas con una letra y un 

número de dos unidades para identificarlas, por lo que no fue necesario hacerlo antes 

del proceso. 
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Figura 58. Cajas con obleas marcadas. FUENTE: Elaboración propia 

En primer lugar, con la ayuda de unas pinzas, las obleas se dividen en tandas de 

adelgazamiento, estas tandas están compuestas de entre 6 y 7 obleas que se disponen en 

un útil que las mantiene verticales y correctamente separadas. 

 

Figura 59. Tanda de obleas. FUENTE: Elaboración propia 

A continuación, y antes de ser llevadas a la sala de químicos para que estas sean 

sometidas al baño de adelgazamiento, se mide su espesor y su masa.  

El espesor se mide con la ayuda de un micrómetro, debido a que estamos usando 

obleas UMG multicristalinas y, por tanto, están compuestas de distintos granos, es 

necesario medir el espesor en varios puntos de la superficie de la oblea y hacer una 

media aritmética de estos. 
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Figura 60. Medición de espesor en micrómetro antes del adelgazamiento. FUENTE: Elaboración propia. 

Por otro lado, la masa es medida por medio de una balanza de laboratorio con 

legibilidad de 0,1 mg. 

 

Figura 61. Medición de masa en balanza entes del adelgazamiento. FUENTE: Elaboración propia. 

Una vez hechas estas mediciones en la sala de caracterización, se pasa al baño de 

adelgazamiento. El adelgazamiento que se realiza es un baño Ácido mc-Si 

(multicristalino)-CP4 con HNO3: CH3COOH : HF en proporciones 15:5:1, por lo tanto, 

se emplean: 

• 450mL de ácido nítrico (HNO3)  

• 150mL de ácido acético (CH3COOH) 
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• 30mL de ácido fluorhídrico (HF) 

Estos componentes son vertidos en un vaso de precipitado cuidadosamente. Para 

que la mezcla sea homogénea y esté bien mezclada, se remueve por medio de un 

agitador magnético.  

 

Figura 62. Mezcla removiéndose con un agitador magnético. FUENTE: Elaboración propia. 

Las obleas se traspasan a otro útil más indicado para sostenerlas, el cual es 

similar al anterior pero más pequeño y presenta un asa para sostenerlo.  

 

Figura 63. Tanda de obleas en baño de adelgazamiento. FUENTE: Elaboración propia. 
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Durante el adelgazamiento se debe prestar atención a la temperatura de la 

reacción, que ha estar comprendida entre los 10 y 20ºC. En caso de que la reacción 

superase este rango de temperaturas, el vaso de precipitado se pondría al baño maría en 

agua fría, para así bajar la temperatura y mantenerla en el rango deseado. 

Cabe destacar que, dado que no se usa una nueva mezcla por cada tanda, sino 

que una misma mezcla se usa para 2 o 3 tandas, el rendimiento de la reacción producida 

por la mezcla va disminuyendo a medida que esta se utiliza, por lo que se va 

aumentando el tiempo de baño progresivamente para obtener el adelgazamiento deseado 

y no se emplea más de tres veces una misma mezcla. La disminución de la velocidad de 

reacción se debe a que, al adelgazar las obleas, se producen reacciones que eliminan 

material y crean productos que quedan depositados en la mezcla y afectan a la 

efectividad de esta.  

A continuación del baño de adelgazamiento, las obleas se lavan en agua. Con el 

mismo útil se sustentación usado en el baño, las obleas recién sacadas del baño son 

sumergidas inmediatamente en otro vaso de precipitado lleno de agua. 

 

Figura 64. Lavado de tanda de obleas después del baño de adelgazamiento: FUENTE: Elaboración propia 

El secado de las obleas se realiza una a una. Extrayéndola del útil de 

sustentación con unas pinzas, se coloca la oblea sobre papel absorbente y mediante una 

manguera de aire comprimido se realiza el secado. Durante la realización del secado es 

necesario emplear una pinza para sujetar la oblea y evitar que esta se mueva y desplace 

debido a la fuerza del aire. Debe hacerse de una manera muy cuidadosa y delicada para 

evitar su ruptura. 
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Figura 65. Secado de una oblea tras su lavado. FUENTE: Elaboración propia 

Una vez secadas las obleas se traspasan de nuevo al útil de soporte usado 

inicialmente (Figura 59) y se repiten las operaciones iniciales de medida de espesor y 

masa en la sala de caracterización.  

Por último, las obleas se colocan en pequeñas cajas, intercalando estas con una 

fina capa de papel absorbente y con rollitos de este mismo papel en los bordes de la caja 

para su mayor protección, estando ya así listas para su transporte al laboratorio donde 

tienen lugar los ensayos. 

 

Figura 66. Proceso de adelgazamiento. FUENTE: Elaboración propia 

6.2. Ensayo ring-on-ring 

El ensayo de tipo ring-on-ring (ROR) es de flexión biaxial y se suele emplear 

para la determinación de la resistencia de materiales frágiles como el vidrio o el silicio, 

por ejemplo. En este ensayo la muestra se apoya en un anillo (anillo de apoyo) y se 

Medida de 
espesor

Medida de masa
Preparación de 

mezcla

Baño de 
adelgazamiento

Lavado en aguaSecado

Medida de 
espesor

Medida de masa Almacenamiento
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carga en el centro con un anillo coaxial pequeño (anillo de carga). La carga se aplica 

sobre muestra hasta que se produce el fallo. 

 

Figura 67. Ensayo Ring-on-Ring. FUENTE: [58] 

Este ensayo presenta numerosas ventajas en comparación con la flexión de 3 y 4 

puntos, la principal es que permite evitar el efecto de los defectos en los bordes y 

determinar, por lo tanto, la resistencia intrínseca. Esto se debe a que en la zona interior 

al anillo de apoyo las tensiones son muy superiores a la zona exterior. [58] [59] 

Para este tipo de ensayo, suponiendo comportamiento lineal, las tensiones 

tangenciales y radiales en el centro de la sección en la cara de tracción son iguales y se 

pueden poner en forma de expresión como: 

  
𝜎 =

3𝑃

2𝜋𝑡2
[
(1 − 𝜈)(𝑐2 − 𝑏2)

2𝑅2
+ (1 + 𝜈) ln (

𝑐

𝑏
)] (6.1) 

 

Figura 68. Vista frontal de un ensayo Ring-on-Ring. FUENTE: [58] 

Donde, como se puede ver en la Figura 68, P es la carga aplicada, b es el radio 

del anillo de carga, c es el radio del anillo de apoyo, R es el radio de la muestra 

ensayada (en caso de no ser una muestra circular será el radio equivalente) y t es el 

espesor de la muestra. Además, ν es el coeficiente de Poisson del material. [60] 

Pero dado que en la mayoría de los ensayos de obleas estas presentan un 

comportamiento no lineal, la expresión (6.1) no se puede calcular y se recurre al cálculo 

de las tensiones por un modelo de elementos finitos. 
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El caso extremo de este tipo de ensayo es el Ball-on-Ring (BOR), en el cual se 

sustituye el anillo de carga por una bola de carga. En este tipo, las tensiones en la zona 

inferior a la bola son muy elevadas, por lo que no es un buen ensayo para caracterizar la 

superficie del material.  

6.3. Procedimiento de ensayo 

El ensayo de las obleas ya adelgazadas tiene lugar en el Laboratorio Docente de 

Elasticidad y Resistencia de Materiales, el cual forma parte del Departamento de 

Ingeniería Mecánica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Madrid (ETSIIM). [57]  

Antes de someter cada oblea al ensayo se realiza un pesaje de esta, lo cual se 

hace mediante la balanza de precisión para laboratorio KERN 440/21N que tiene una 

precisión de tres decimales de gramo. Esta balanza debe calibrarse manualmente 

mediante unos calibres que proporciona el fabricante con la balanza, y, dado que la 

balanza es bastante sensible, se debe calibrar de forma periódica.  

Todas las muestras para ensayar tienen las siguientes dimensiones de superficie: 

 

Figura 69. Una de las obleas sometidas a ensayo. FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 70. Dimensiones de las obleas ensayadas en mm. FUENTE: Elaboración propia 
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Es característico que anteriormente se ha hablado de la importancia del factor de 

empaquetamiento para aprovechar al máximo la superficie de la que se dispone pero 

que, sin embargo, ni la forma ni el tamaño de estas obleas concuerda con esto. Esto es 

debido a que estas obleas han sido fabricadas con miras a ser empleadas para 

caracterizar la resistencia del material, por lo que para optimizar la cantidad de silicio 

UMG empleado, se fabrican con un tamaño más reducido. La forma se debe al útil 

empleado para su sujeción.  

6.3.1. Calibración y curva de rigidez de la 

maquina de ensayo 

Para la realización de los ensayos se emplea la maquina Multitest Mecmesin 

Imperial 1000, añadiendole los utillajes adicionales para hacer el ensayo tipo ring-on-

ring. 

 

Figura 71. Máquina ensayando una oblea de silicio. FUENTE: Elaboración propia 

A diferencia de ensayos como el Four Line Bending Test (FLBT), el ensayo 

ring-on-ring se caracteriza por proporcionar desplazamientos muy bajos ante grandes 

grados de carga. Como consecuencia, es necesario corregir los datos obtenidos de los 

ensayos donde los desplazamientos medidos incluyen tanto la deformación de la oblea 

como los desplazamientos producidos en la máquina. 

Para solucionar este problema se “calibra” la maquina obteniendo su curva de 

rigidez. Esta calibración se realiza sometiendo a una placa de acero de un espesor de 

alrededor de un centimetro al ensayo ring-on-ring. Debido a la extrema rigidez de la 

placa, en la placa no se da ninguna deformación durante el ensayo, por lo que se 

considera infintamente rígida y la curva que se obtiene es la de la rigidez de la máquina. 

Las calibraciones se repiten periodicamente a lo largo de la realización de los ensayos 

para asegurar el buen ajuste de la máquina.  
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En el caso de estos ensayos, esta calibración adquiere gran impotancia no solo 

por el pequeño desplazamiento que se produce en la oblea si no porque, como se puede 

ver en la Figura 73, existe un asentamiento en la máquina en torno a los 40-50 N. Lo 

más probable es que este asentamiento sea causado por holguras entre los útiles que al 

superar cierta carga (45 N) se produce un desplazamiento entre ellos. Con la corrección 

mediante la calibración llevada a cabo se elimina este efecto evitando que interfiera en 

el futuro estudio. 

 

Figura 72. Calibración de la máquina de ensayo. FUENTE: Elaboración propia 

La curva de rigidez obtenida de estas calibraciones es la siguiente:  

 

Figura 73. Curva de calibración de la máquina. FUENTE: Elaboración propia 
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De esta manera es posible corregir los datos de obtenidos en el ensayo de las 

obleas mediante la resta de esta curva a las curvas de deformación obtenidas. Dicho en 

otras palabras, se le restan los desplazamientos debidos a la rigidez no infinita y los 

asentamientos de la máquina a los desplazamientos tanto de la deformación de las 

obleas como de la máquina, por lo que como resultado se obtiene solamente el 

desplazamiento debido a las obleas. Con las curvas de los ensayos ya corregidas es 

posible trabajar con el modelo de elementos finitos para definir los estados tensionales 

de las obleas. 

 

Figura 74. Calibración de uno de los ensayos. FUENTE: Elaboración propia 

6.3.2. Obleas de silicio ensayadas 

Como se ha expuesto con anterioridad, este ensayo se realiza a 50 obleas de 

silicio UMG multicristalino: 

Fecha de 
ensayo 

Oblea 
Nº de 

ensayo 
Peso antes del 

ensayo (g) 
Espesor medio 

final (μm) 

14/06/2018 C17 1 0,689 154 

14/06/2018 L2X 2 0,631 141 

14/06/2018 L29 3 0,628 140 

14/06/2018 L25 4 0,648 144 

14/06/2018 L23 5 0,648 145 

14/06/2018 L22 6 0,639 142 

14/06/2018 I28 7 0,683 153 

14/06/2018 I26 8 0,679 151 
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14/06/2018 I25 9 0,680 151 

14/06/2018 I24 10 0,676 150 

14/06/2018 E25 11 0,672 150 

14/06/2018 C23 12 0,665 148 

14/06/2018 C24 13 0,668 149 

14/06/2018 C26 14 0,665 148 

14/06/2018 C27 15 0,668 149 

14/06/2018 C29 16 0,665 148 

14/06/2018 E22 17 0,660 147 

14/06/2018 E23 18 0,671 150 

14/06/2018 E28 19 0,681 152 

14/06/2018 C21 20 0,656 146 

16/07/2018 C19 21 0,759 169 

16/07/2018 C1X 22 0,749 167 

16/07/2018 I13 23 0,700 156 

16/07/2018 I15 24 0,717 160 

16/07/2018 I17 25 0,712 159 

16/07/2018 I18 26 0,652 139 

16/07/2018 I19 27 0,661 147 

16/07/2018 I1X 28 0,702 157 

16/07/2018 L13 29 0,568 127 

16/07/2018 L17 30 0,531 118 

16/07/2018 L18 31 0,553 123 

16/07/2018 L19 32 0,508 113 

16/07/2018 E32 33 0,479 107 

16/07/2018 E35 34 0,494 110 

16/07/2018 E38 35 0,481 107 

16/07/2018 C33 36 0,523 117 

16/07/2018 C34 37 0,491 109 

16/07/2018 C38 38 0,662 148 

16/07/2018 C39 39 0,673 150 

16/07/2018 C3X 40 0,676 151 

16/07/2018 L31 41 0,658 146 

16/07/2018 L32 42 0,662 147 

16/07/2018 L33 43 0,638 142 

16/07/2018 L34 44 0,710 158 

16/07/2018 L35 45 0,704 157 

16/07/2018 L36 46 0,706 157 

16/07/2018 L38 47 0,713 159 

16/07/2018 L39 48 0,720 161 

16/07/2018 L3X 49 0,711 158 

16/07/2018 I31 50 0,694 155 

Tabla 10. Obleas ensayadas. FUENTE: Elaboración propia 
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Cabe destacar que el espesor medio final se ha obtenido mediante una simple 

operación conociendo la densidad del silicio (2.330 kg/m3) y el área de la oblea 

ensayada (1.925 mm2): 

  
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝜇𝑚) =

𝑃𝑒𝑠𝑜(𝑔) 109

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑚𝑚2)
 (6.2) 

6.4. Realización de ensayos 

Como se puede ver en la Tabla 10, los ensayos se realizaron en dos días, 20 fueron 

realizados el día 14 de junio de 2018 y los 30 restantes el día 16 del mes siguiente. Estos 

fueron realizados con la ayuda del tutor de este TFG, Josu Barredo Egusquiza.  

La realización de estos ensayos consiste en colocar muy cuidadosamente la oblea 

sobre el anillo de apoyo, de manera que quede bien centrada. Una vez colocada, se 

acerca el anillo de carga a la oblea sin que llegue a tocarla, esto se hace gracias a unos 

botones que dispone la máquina. A continuación, se le ordena a la máquina la 

realización del ensayo hasta la rotura de la oblea. La máquina registra y guarda los datos 

de desplazamiento y carga producidos durante el ensayo. La velocidad de ensayo es de 

1mm por minuto. 

 

Figura 75.Ensayo de la oblea antes de su rotura. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 76. Ensayo de oblea después de su rotura. FUENTE: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos se obtienen las curvas carga-desplazamiento. Además, 

se conocen las dimensiones de las obleas (área (largo y ancho) y espesor) y del ensayo 

(diámetros de los anillos, velocidad de ensayo). Con estos datos es posible obtener los 

estados tensionales de las obleas en el momento de su rotura gracias a un modelo de 

elementos finitos. 
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7. Resultados y discusión 

Una vez realizados los ensayos, se hace un análisis de los resultados obtenidos, 

se halla la resistencia de este tipo de silicio por el método estadístico de Weibull, 

explicado anteriormente, y se comparan estos resultados con los resultados de otros 

estudios realizados para otros tipos de silicio. De este modo se analizará como influye el 

tipo de silicio en sus propiedades mecánicas. 

7.1. Modelo de elementos finitos 

Dado que, en los ensayos realizados, las obleas no presentan un comportamiento 

lineal, es necesario obtener el estado tensional de la oblea en el momento de su rotura 

mediante un modelo de elementos finitos que simula el ensayo ring-on-ring. La 

necesidad de conocer el estado tensional es debido a que, para caracterizar por el 

modelo de Weibull la oblea, es necesario saber cuál ha sido su tensión máxima en el 

momento de rotura.  

La no linealidad del comportamiento de las obleas en el ensayo se debe a: 

• No se puede aplicar la hipótesis de pequeños desplazamientos ya que, en 

el ensayo, los desplazamientos que impone la máquina son normalmente 

superiores a los espesores de la oblea, por lo que existen grandes 

desplazamientos. 

• Existe contacto con deslizamiento entre la oblea y el anillo de apoyo. 

Por consiguiente, los modelos de elementos finitos tienen en cuenta tanto los 

grandes desplazamientos como el contacto que existe entre la oblea y los anillos. 

Aunque este ajuste queda fuera del alcance de este trabajo y es proporcionado por Josu 

Barreda Egusquiza, tutor de este TFG, se va a explicar brevemente a continuación. 

Para el análisis de los ensayos de este trabajo se trabaja con modelos 

tridimensionales de elementos lámina. Los elementos lámina del modelo constan de 

elementos de dimensiones variables. Cada elemento consta de 4 nudos y 6 grados de 

libertad (desplazamiento y giro en los ejes x, y y z). [28] 
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Figura 77. Malla del modelo (izquierda) y zum en la zona de aplicación de carga (derecha). FUENTE: Barredo, J. 

 

Figura 78. Modelo completo con anillos y deformada. FUENTE: Barredo, J. 

 

Figura 79. Tensiones radiales en la cara superior (izquierda) e inferior (derecha) de una oblea. FUENTE: Barredo, J. 
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Figura 80. Tensiones tangenciales en la cara superior (izquierda) e inferior (derecha) de una oblea. FUENTE: 

Barredo, J. 

Se puede observar en la distribución de tensiones tangenciales y radiales (Figura 

79 y Figura 80) que durante el ensayo la oblea tiene un comportamiento biaxial y que ni 

las tensiones radiales ni las circunferenciales se pueden despreciar para realizar un buen 

modelo. El estado tensional de las obleas se calcula por una interpolación lineal a partir 

de la energía elástica almacenada en el instante de rotura y los espesores. [28] 

7.2. Análisis preliminar de los resultados 

Antes de comenzar a trabajar con los resultados para obtener la curva de 

resistencia del silicio, se realiza un análisis preliminar para analizar, grosso modo, el 

comportamiento de las obleas. 

Las cargas de rotura que presentan las obleas ensayadas son: 

 

Figura 81. Carga de rotura de los ensayos. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 82. Histograma de carga de rotura. FUENTE: Elaboración propia 

Aunque, como puede observarse en la Figura 81, la carga máxima de rotura que 

presentan las obleas tiene bastante dispersión, puede observarse en el histograma de la 

Figura 82 que un 40% de las obleas rompen a una carga entre 30 y 60 N. 

Respecto al desplazamiento, los resultados, al igual que los de carga, también 

presentan dispersión: 

 

Figura 83. Desplazamiento de los ensayos. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 84. Histograma de desplazamientos. FUENTE: Elaboración propia 

Los parámetros más relevantes de un análisis estadístico resultan: 

Parámetros de carga de rotura 
Media de la carga de rotura 67,42 N 

Varianza de la carga de rotura 1607 N2 

Máxima carga de rotura 201,76 N 

Mínima carga de rotura 15,19 N 

Recorrido relativo de la carga de rotura 186,57 N 

Tabla 11. Parámetros estadísticos de la carga de rotura. FUENTE: Elaboración propia 

Parámetros de desplazamiento 
Media del desplazamiento 0,3716 mm 

Varianza del desplazamiento 0,0094 mm2 

Máximo desplazamiento 0,5962 mm 

Mínimo desplazamiento 0,1676 mm 

Recorrido relativo del desplazamiento 0,4286 mm 

Tabla 12. Parámetros estadísticos del desplazamiento. FUENTE: Elaboración propia 

Parámetros de espesor 
Media del espesor 144,64 mm 

Varianza del espesor 250,03 mm2 

Máximo espesor 169 mm 

Mínimo espesor 107 mm 

Recorrido relativo del espesor 62 mm 

Tabla 13. Parámetros estadísticos del espesor. FUENTE: Elaboración propia 
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Covarianzas 
Carga de rotura - Desplazamiento 3,2640 

Carga de rotura - Espesor 17,1284 

Desplazamiento- Espesor -0,1648 

Tabla 14. Covarianzas. FUENTE: Elaboración propia 

7.3. Ajuste de Weibull 

A continuación, y como se ha explicado en apartados anteriores, mediante los 

estados tensionales de las obleas en el momento de rotura hallados por un método de 

elementos y proporcionado por el profesor, se ajustan los resultados a una distribución 

de Weibull y se determinan los parámetros de esta. Estos parámetros son los que 

definen la resistencia del material estudiado. 

7.3.1. Distribución de Weibull biparamétrica 

Una distribución de Weibull biparamétrica es igual que una triparamétrica 

exceptuando que el parámetro de localización, σu, tiene un valor fijado e igual a cero. 

Este parámetro, también conocido como parámetro umbral, es el valor por debajo del 

cual no se produce rotura, por lo que, si se supone que este es nulo, se obtiene en la 

mayoría de las ocasiones unos resultados más conservadores, ya que se supone que 

cualquier tensión puede dar lugar a fractura. Para obtener los parámetros de esta 

distribución se ha tenido en cuenta tanto la multiaxialidad, aplicando el Principio de 

Acciones Independientes, como la no uniformidad, a través del área equivalente. 

El ajuste se ha realizado por un programa hecho en Matlab por la autora de este 

trabajo, siguiendo el método iterativo descrito en el Figura 57. Se emplea la función 

integrada en Matlab wblfit, la cual estima los parámetros de Weibull, devolviendo las 

estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros de una distribución de Weibull 

para unos valores dados, σmax en este caso. 

En esta función solo es posible proporcionar los valores de tensión máxima, ya 

que la propia función obtiene, mediante el uso del estimador de Bernard, su 

probabilidad de fallo. Pero si se observa el proceso iterativo, esto es un inconveniente 

en el séptimo paso, ya que la probabilidad de fallo Pf,i_t,ΔA y σmax,i, se necesita ajustar a 

una distribución de Weibull y con la función wblfit no se puede cambiar la probabilidad 

de fallo para unos datos dados.  

Para resolver este inconveniente se realiza un cambio de los datos σmax,i 

equivalente al cambio de Pf que se quiere realizar. 
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Figura 85. Cambio equivalente de σmax a σmax* para un correcto ajuste. FUENTE: Elaboración propia 

En la Figura 85, la curva negra representa el primer ajuste biparamétrico de 

Weibull (con σmax y Pfexp) junto con los propios σmax,i y Pfexp,i (asteriscos negros). Los 

puntos triangulares rojos representan los Pf,i_t,ΔA y σmax,i que se necesitan ajustar a una 

distribución de Weibull, pero dado que no es posible con la función wblfit, se realiza el 

siguiente cambio equivalente: 

  𝑃𝑓,𝑒𝑛𝑠_𝑟,𝐴(𝜎) = 𝑃𝑓,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝛥𝐴(𝜎𝑚𝑎𝑥
∗ ) (7.1) 

Pasando a probabilidad de supervivencia y por la definición de área equivalente: 

  𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑟,𝐴(𝜎) = 𝑃𝑠,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝐴𝑒𝑞(𝜎𝑚𝑎𝑥) = 𝑃𝑓,𝑒𝑛𝑠_𝑡,𝛥𝐴(𝜎𝑚𝑎𝑥
∗ ) (7.2) 

 

  
exp [−𝐴𝑒𝑞 (

𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

] = exp [−𝛥𝐴 (
𝜎𝑚𝑎𝑥

∗ − 𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

] (7.3) 

Despejando, se obtiene: 

  

𝜎𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝜎𝑢 + (

𝐴𝑒𝑞

𝛥𝐴
)

1
𝑚

(𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑢) (7.4) 

Dado que estamos trabajando con la distribución de Weibull biparamétrica, y 

σu=0: 

  

𝜎𝑚𝑎𝑥
∗ = (

𝐴𝑒𝑞

𝛥𝐴
)

1
𝑚

𝜎𝑚𝑎𝑥 
(7.5) 
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Realizando este cambio, ya es posible realizar el ajuste deseado con la función 

wblfit y los valores de σmax*. Como se puede observar en la Figura 85, la curva roja 

representa el ajuste de Weibull de Pf,i_t,ΔA y σmax,i (puntos rojos triangulares), pero 

realizado mediante Pfexp y σmax* (asteriscos rojos). 

Dicho lo anterior, el proceso iterativo varía ligeramente para el ajuste 

biparamétrico: 
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no 

Referir la probabilidad de fallo a un mismo área 

ΔA, por medio de la expresión (5.26): Pf,i_t,ΔA  

 

sí 

Ordenar los ensayos de menor a 

mayor según su σmax 

Asignar a cada ensayo una probabilidad de 

fallo experimental: 

𝑃𝑓,𝑒𝑥𝑝,𝑖 =
𝑖 − 0,3

𝑁 + 0,4
 

Ajustar de Pf,exp,i y σmax,i a una distribución de 

Weibull biparamétrica por wblfit: mexp y σ0exp 

 

Con mexp 

 

Calcular el área equivalente de cada ensayo, 

Aeq,i, mediante la expresión (5.25) 

 

Ajustar de Pf,exp,i y σmax,i
* a una distribución de 

Weibull biparamétrica por wblfit: mk y σ0k 

|𝑚𝑘 − 𝑚𝑘−1| + |𝜎0,𝑘 − 𝜎0,𝑘−1| < 𝑡𝑜𝑙 

Solución para ΔA: mk y σ0k 

Realizar el cambio a σmax* mediante la expresión (7.5) 

Figura 86. Diagrama de flujo para hallar parámetros de una distribución de Weibull biparamétrica: FUENTE: 

Elaboración propia 
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Los parámetros obtenidos en este ajuste son los siguientes, con intervalos de 

confianza del 95%: 

σ0 
(MPa·mm2/m) 

Intervalo de 
confianza de σ0 

m 
Intervalo de 

confianza de m 
ΔA 

(mm2) 
222.98 [207.91, 239.13] 4.19 [3.40, 5.16] 1 

Tabla 15. Parámetros e intervalos de Weibull biparamétrico para obleas de silicio UMG multicristalino. FUENTE: 

Elaboración propia 

 

 

Figura 87. Ajuste de Weibull biparamétrico. FUENTE: Elaboración propia 
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Se comparan estos resultados con los de otras tandas de obleas de silicio 

ensayadas, una de ellas también UMG pero monocristalina obtenida por el método 

Czochralski y las otras 6 restantes de silicio de grado solar, también monocristalinas y 

obtenidas por el método Czochralski. Al igual que para la tanda estudiada en este 

trabajo, los intervalos de confianza son del 95%. 

Tipo de 
silicio 

σ0 
(MPa·mm2/m) 

Intervalo de 
confianza de σ0 

m 
Intervalo de 

confianza de m 
ΔA 

(mm2) 
Espesor 

(μm) 

UMG Mono 1850.29 [1682.96, 2033.71] 3.47 [2.78, 4.33] 1 129 
GS 1 541.2 [529.4, 553.3] 9.14 [8.69, 9.63] 1 214 
GS 2 1436.6 [1355.6, 1522.4] 5.29 [4.94, 5.7] 1 201 
GS 3 1425.5 [1335.2, 1521.9] 4.97 [4.62, 5.37] 1 188 
GS 4 1368.2 [1270.9, 1472.9] 5.15 [4.72, 5.66] 1 173 
GS 5 1361.1 [1304.8, 1419.8] 5.72 [5.36, 6.1] 1 160 

UMG Multi 222.99 [176.22, 202.68] 4.19 [3.40, 5.16] 1 145 

Tabla 16. Parámetros de Weibull biparamétrico obtenidos para tandas de obleas anteriores. FUENTE: Elaboración 

propia 

 

Figura 88. Comparación de las curvas de Weibull biparamétricas de distintas tandas de obleas. FUENTE: Elaboración 

propia 

En primer lugar, prestando atención al parámetro de escala, σ0, puede observarse 

que el obtenido en las obleas de silicio UMG multicristalino es significativamente 

menor que para el resto de las obleas de silicio monocristalino. Esto indica que la 

resistencia empeora considerablemente para el tipo de silicio estudiado. 

Por otro lado, el parámetro de forma informa sobre la dispersión del fallo. En el 

caso del silicio UMG multicristalino, se encuentra en valores de similares a la mayoría 

del resto de tipos de silicio, por lo que existe una dispersión similar de fallos. 
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Sin embargo, dar como valido este ajuste donde se fija el parámetro umbral 

como nulo conllevaría un error de concepto, ya que esto implica que se dan tamaños de 

defecto infinitos. Dado que, como se explicó anteriormente, una función original con 

límite no finito en la cola de interés no puede pertenecer a un dominio de atracción de 

Weibull, si se diesen tamaños de defecto infinitos la elección de esta función sería 

errónea. 

Por tanto, a continuación, se realiza el ajuste triparamétrico a una distribución de 

Weibull, cuyos resultados son más representativos de la realidad. 

7.3.2. Distribución de Weibull triparamétrica 

En el ajuste a una distribución de Weibull triparamétrica, el valor del parámetro 

de localización ya no es considerado nulo. Este ajuste se realiza utilizando una función 

de Matlab en la que se realiza el ajuste por mínimos cuadrados.  
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Figura 89. Ajuste de Weibull triparamétrico. FUENTE: Elaboración propia 

Los parámetros de Weibull obtenidos en este ajuste son: 

σ0 
(MPa·mm2/m) 

M σu (MPa) 
ΔA 

(mm2) 
426.11 2.17 24.15 1 

Tabla 17. Parámetros e intervalos de Weibull triparamétrico para obleas de silicio UMG multicristalino. FUENTE: 

Elaboración propia 

Se comparan estos resultados con los de otras tandas de obleas de silicio 

ensayadas, una de ellas también UMG monocristalino obtenida por el método 

Czochralski y las otras 5 restantes son de silicio de grado solar también monocristalino 

y obtenidas por el método Czochralski.  

Tipo de 
silicio 

σ0 
(MPa·mm2/m) 

m 
σu  

(MPa) 
ΔA 

(mm2) 
Espesor 

(μm) 
UMG Mono 806.00 2.1 396.09 1 129 

GS 1 595.7 2.35 226.0 1 214 
GS 2 999.5 2.43 328.9 1 201 
GS 3 883.1 2.40 277.0 1 188 
GS 4 984.4 2.65 288.4 1 173 
GS 5 1093.6 2.66 330.6 1 160 

UMG Multi 426.11 2.17 24.15 1 145 

Tabla 18. Parámetros de Weibull triparamétrico obtenidos para tandas de obleas anteriores. FUENTE: Elaboración 

propia 

Como se puede observar, en el caso de ajuste de Weibull triparamétrico no se 

han calculado los intervalos de confianza debido a que por su complejidad sobrepasaría 

el contenido de este trabajo. 
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Figura 90. Comparación de las curvas de Weibull triparamétricas de distintas tandas de obleas. FUENTE: 

Elaboración propia 

Al realizar el ajuste triparamétrico, y al igual que pasa en el ajuste biparamétrico 

realizado anteriormente, se puede observar que en el silicio UMG multicristalino el 

parámetro de forma m no varía apenas en comparación con los obtenidos en los otros 

tipos de obleas de silicio, siendo ligeramente inferior. Por tanto, las obleas UMG tienen 

resultados con una dispersión ligeramente superior. 

Por otro lado, el parámetro de localización de las distintas obleas 

monocristalinas es de alrededor de 300 MPa, siendo el mínimo valor 226 MPa de las 

obleas GS1 y el máximo 396 MPa de las UMG monocristalina. En cambio, el de las 

obleas de silicio UMG multicristalino que se están estudiando es de 25 MPa, es decir, 

1/9 del mínimo valor obtenido en las obleas de silicio monocristalino. 

Por último, al igual que el parámetro de localización, el parámetro de escala 

también es bastante inferior respecto a los de los demás tipos de silicio.  

Dado que la suma del parámetro de escala y el de localización representan la 

tensión para la cual existe una probabilidad de un 63,2% de que se produzca fallo en un 

área unidad, observando los parámetros obtenidos se puede afirmar que claramente que 

el silicio UMG multicristalino tiene una resistencia significativamente menor que el 

resto de las obleas de silicio monocristalino. 

7.3.3. Comprobación de la equivalencia del 

cambio biparamétrico 

Como se ha visto, la función usada para ajustar los datos a una distribución de 

Weibull triparamétrica sí que permite la introducción de Pf,i_t,ΔA y σmax,i. Se va a 

comprobar que el cambio realizado en el ajuste biparamétrico (apartado 7.3.1.) de 
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Pf,i_t,ΔA y σmax,i por Pfexp y σmax* es correcto mediante la comparación de la curva de 

Weibull biparamétrica obtenida con Pf,i_t,ΔA y σmax,i y la obtenida con el cambio a Pfexp y 

σmax*, pero usando la función de Matlab usada para el ajuste triparamétrico y obligando 

a que el parámetro de localización sea nulo. 

 

Figura 91. Ajuste de Weibull biparamétrico por el método clásico y mediante cambio de variables. FUENTE: 

Elaboración propia 

En la figura anterior están representadas con asteriscos rojos los datos con los 

que se trabaja y se hace el ajuste de  Weibull inicial: Pfexp y σmax. Por otro lado, con 

triángulos negros, están representadas las Pf,i_t,ΔA y σmax,i, obtenidas al final del proceso 

iterativo y la curva de Weibull final obtenida de su ajuste pintada también en negro. Y, 

por último, está representado el proceso equivalente usando el cambio explicado en el 

ajuste biparamétrico. Pfexp y σmax* con asteriscos azules y su ajuste a una distribución de 

Weibull biparamétrica es la curva azul.  

Se puede comprobar en la Figura 91, que la curva obtenida usando Pf,i_t,ΔA y 

σmax,i y usando Pfexp y σmax* es prácticamente la misma, por lo que los parámetros de 

Weibull obtenidos son los mismos. Por tanto, con esto se reafirma el correcto uso del 

cambio para obtener el ajuste biparamétrico de Weibull. 

 σ0 (MPa·mm2/m) m σu (MPa) ΔA (mm2) 
Pf,i_t,ΔA y σmax,i 194.81 4.63 1.25 ·10-11 ∼ 0 1 

Pfexp y σmax* 194.82 4.63 3.60·10-11 ∼ 0 1 

Tabla 19. Comparación de parámetros obtenidos con cambio y sin cambio. FUENTE: Elaboración propia 

Cabe mencionar que estos parámetros, aunque similares, no son los mismos que 

los obtenidos anteriormente con la función wblfit dado que aquella ajusta por máxima 

verosimilitud y esta emplea un ajuste por mínimos cuadrados. 
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8. Conclusiones 

Finalmente, y como conclusión a este trabajo, se puede determinar que la 

resistencia del silicio UMG multicristalino es bastante menor que la del silicio 

monocristalino, tanto de grado solar como UMG. Gracias al proceso llevado a cabo 

en el Trabajo de Fin de Grado se puede realizar la anterior afirmación, cumpliéndose de 

esta manera su objetivo. 

En primer lugar, se llevó a cabo una investigación y aprendizaje de la tecnología 

solar fotovoltaica, centrándose en la del silicio, y de la determinación de la resistencia 

de los materiales frágiles mediante modelos probabilísticos, centrándose en la 

distribución de Weibull. 

A continuación, y gracias a la ayuda de Carlos del Cañizo y sus compañeros en 

el Instituto de Energía Solar CENTESIL, se realizó un adelgazamiento por medio de un 

baño acido a 50 obleas de silicio de tipo UMG multicristalino. El objetivo de este 

adelgazamiento era eliminar, por lo menos, 25 micrómetros de espesor de cada oblea 

para asegurar la completa eliminación de las grietas superficiales producidas por el 

proceso de corte de estas. 

 

Figura 92. Proceso de adelgazamiento de las obleas. FUENTE: Elaboración propia 

El siguiente paso consistió en someter a estas obleas a ensayos tipo ring-on-ring. 

Estos ensayos fueron realizados con la ayuda del tutor de este trabajo, Josu Barredo 

Egusquiza. 

Medida de 
espesor

Medida de masa
Preparación de 

mezcla

Baño de 
adelgazamiento

Lavado en aguaSecado

Medida de 
espesor

Medida de masa Almacenamiento
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Figura 93. Ensayo de una oblea de silicio UMG multicristalino. FUENTE: Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos en estos ensayos, y gracias a un modelo de 

elementos finitos, se obtienen las tensiones en el momento de rotura de las obleas y 

mediante un proceso iterativo se obtiene los parámetros de Weibull que ajustan la 

resistencia de este material a una distribución de Weibull que permite caracterizar su 

resistencia mecánica. 

 

Figura 94. Curva de resistencia de silicio UMG multicristalino. FUENTE: Elaboración propia 

σ0 (MPa·mm2/m) m σu (MPa) ΔA (mm2) 
426.11 2.1 24.15 1 

Tabla 20. Parámetros de la distribución de Weibull de la resistencia del silicio UMG multicristalino. FUENTE: 

Elaboración propia 
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Con estos resultados se puede determinar que una oblea de área unidad de silicio 

UMG multicristalino sometido a una carga de 452,26 MPa tendrá una probabilidad de 

fractura del 63,2% y tendrá alguna probabilidad de fallo cuando las tensiones aplicadas 

sean iguales o mayores a 24,15 MPa. 

Si se compara con otros tipos de silicios, se puede ver que esta resistencia es 

significativamente inferior. 

 

Figura 95. Comparación de resistencia de distintos tipos de silicio. FUENTE: Elaboración propia 

Y en concreto destaca la diferencia que presentan los dos tipos de silicio UMG, 

monocristalino y multicristalino, como se puede ver más claramente en la Figura 96.  

 

Figura 96. Comparación de la resistencia de silicio UMG. FUENTE: Elaboración propia 
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Gracias a estas comparaciones, se puede afirmar que la menor resistencia del 

silicio UMG multicristalino no es debido a su mayor concentración de impurezas por 

ser silicio de grado UMG, si no que se debe a la estructura multicristalina de las obleas 

ensayadas: 

• El borde de grano es la interfase que separa dos granos vecinos y estas 

zonas no presentan el ordenamiento característico del cristal y por tanto 

son zonas de defectos donde además tienden a acumularse las impurezas. 

Como ya se ha explicado, en los materiales frágiles los defectos se 

comportan como concentradores de tensiones y reducen 

considerablemente su resistencia. 

 

• La presencia de múltiples granos y, dado que la orientación de estos es 

aleatoria, tiene como ventaja que el material se comporta, 

macroscópicamente, como un material isótropo. Pero una desventaja que 

presenta es que en las obleas existen ciertos granos que pueden estar 

orientados respecto al plano de corte de manera que, como se ha visto en 

el estudio de la estructura cristalográfica del silicio, sean más sensibles a 

la rotura. 

 

• Por último, la orientación de estos granos puede haber influido en su 

nivel de adelgazamiento, habiéndose adelgazado más o menos que 

granos contiguos. Esto afecta a su espesor, a las grietas de corte 

eliminadas y a la resistencia.  

Estos resultados del estudio de las obleas de silicio UMG multicristalinas 

coinciden con los obtenidos en otros estudios de obleas de silicio donde el 

comportamiento mecánico también resulta desfavorable en las obleas multicristalinas. 

Algunos de los estudios que corroboran estos resultados son: 

• Barredo Egusquiza, J. (2013). Estudio de las propiedades mecánicas de 

las obleas de silicio (Tesis doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. 

 

• Barredo, J., Parra, V., Guerrero, I. Fraile, A. y Hermanns L. (2014). On 

the mechanical strength of monocrystalline, multicrystalline and 

quasi‐monocrystalline silicon wafers: a four‐line bending test 

study. Progress in Photovoltaics (pp. 1204–1212). 
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9. Líneas futuras de trabajo 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la energía solar fotovoltaica es un 

mundo muy extenso, que está en continuo desarrollo y con gran potencial. Dentro de 

este mundo, este trabajo se ha centrado en lo referente a la tecnología del silicio y, más 

concretamente, la resistencia de las obleas que son manipuladas. Esto es un aspecto 

critico debido a que el precio de las obleas encarece mucho la tecnología y sus 

propiedades mecánicas también influyen en el éxito de esta tecnología. Para seguir 

completando este ámbito, existen varias líneas de trabajo futuro que se pueden seguir: 

• Realizar los ensayos con una máquina ring-on-ring que presente menos 

imprecisiones. Como se ha visto en el apartada 6.3.1., dado que la 

maquina en la que se realizan los ensayos no es infinitamente rígida y 

que las obleas ante este tipo de ensayos presenten desplazamientos bajos 

ante grandes grados de carga y que se produce un asentamiento en la 

máquina a alrededor de los 45 N, se presenta la necesidad de “calibrar” 

los ensayos mediante la obtención de la curva de calibración de la 

máquina. Haciendo esto se presentan unos resultados más precisos y 

acordes a la realidad, pero dado que los asentamientos de la máquina 

cambian y ésta no siempre presenta el mismo comportamiento, esta 

solución no es la más ideal. Lo más idóneo sería hacer los ensayos con 

una máquina más precisa y moderna que no presentase problemas de 

asentamiento para reducir al máximo los errores. 

 

•  Las obleas son adelgazadas con un baño acido que pierde velocidad de 

reacción a medida que se usa. Una línea futura sería hallar la resistencia 

de este mismo tipo de obleas sometidas a otro método de 

adelgazamiento, para comprobar cuanto afecta el tipo de adelgazamiento. 

 

• Por otro lado, en este trabajo se ha hallado la resistencia de obleas de 

espesores de 145 micrómetros de media. Dado que la resistencia de las 

obleas depende del espesor, una línea de trabajo futuro sería estudiar en 

qué medida afecta el espesor en este tipo de obleas mediante en ensayo 

de tandas de obleas de espesores ultrafinos. 

 

• Como se ha explicado en este trabajo, una de las fases en la obtención de 

paneles fotovoltaicos que más encarece esta tecnología es la obtención de 

silicio solar. Aunque este problema es parcialmente solucionado con el 

uso de silicio UMG, el cual es más económico. Sin embargo, sigue 

siendo de gran interés seguir investigando sobre procesos de obtención 

de silicio, tanto de grado solar como UMG, más económicos. 

 

• En las conclusiones se ha comprobado que el silicio UMG multicristalino 

tiene una resistencia mucho menor que el UMG monocristalino, por lo 

que sería muy interesante estudiar cómo afecta la presencia de los bordes 
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de grano y las distintas orientaciones de los granos a la resistencia del 

silicio. 

 

• Con los resultados de resistencia que se tienen y se han obtenido en este 

trabajo, sería interesante estudiar diseños y métodos de manipulación de 

las obleas en el proceso de fabricaciones de sistemas fotovoltaicos que 

reduzcan el porcentaje de obleas rotas. 

 

• Por últimos, dado que en el corte de los lingotes en obleas se desperdicia 

entre el 15-20% de material, sería muy interesante estudiar procesos de 

corte más efectivos y que produjesen los mínimos daños a la superficie 

para reducir la tasa de adelgazamiento necesaria en la oblea.  
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10. Planificación temporal  

Este Trabajo de Fin de Grado se realizó enteramente en un periodo de 17 meses, 

la distribución de las tareas realizadas se puede observar en la siguiente tabla: 

 
Tarea Duración Comienzo Fin 

1 
Búsqueda de TFG 40 días 11/09/2017 02/11/2017 

2 
Elección de TFG Hito 03/11/2017 

3 
Puesta en contacto e 

investigación  
49 días 03/11/2017 14/02/2018 

4 
Adelgazamiento de obleas 26 días 15/02/2018 22/03/2018 

5 
Realización de ensayos 13 días 14/07/2018 31/07/2018 

6 
Tratamiento de datos de los 

ensayos 
48 días 01/08/2018 08/11/2018 

7 
Entrega de datos al tutor Hito 09/11/2018 

8 
Trabajo de ajustes de datos a 

distribución de Weibull 
32 días 09/11/2018 23/12/2018 

9 
Entrega del ajuste FEM Hito 23/12/2018 

10 Ajuste de datos a una 

distribución de Weibull y 

conclusiones 

11 días 24/12/2018 06/01/2019 

11 
Ultimación del TFG 21 días 07/01/2019 04/02/2017 

12 
Entrega del TFG Hito 04/02/2018 

13 
Escritura del TFG 232 días 04/02/2018 04/02/2019 

Tabla 21. Planificación temporal FUENTE: Elaboración propia. 
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Las tareas que se ven en la Tabla 21, muchas veces dependen unas de otras y no 

son independientes: 

1. Se comenzó en el inicio del curso universitario de 2017/2018 la búsqueda 

de un Trabajo de Fin de Grado que resultase interesante y que 

preferentemente fuese de la especialidad cursada durante el grado, 

especialidad mecánica.  

 

2. Tras varias reuniones con profesores, se tomó la decisión de realizar el 

TFG sobre el tema propuesto por Josu Barred Egusquiza, la resistencia de 

obleas de silicio de grado UMG multicristalinas, el cual complementaba 

otros proyectos hechos por él y otros alumnos anteriormente. 

 

3. Después de esta elección tuvo lugar la toma de contacto con el tema en una 

primera reunión con el tutor. En esta se explicó de forma más extendida y 

profunda el tema que se iba a tratar, los objetivos de este trabajo y los 

pasos que se debían seguir para la realización de este. Tras esto, hubo un 

periodo de investigación sobre el tema, en el que tuvieron lugar varias 

reuniones con el tutor para aclarar conceptos y de ayuda. 

 

4. Gracias a Carlos del Cañizo, el Instituto de Energía Solar de la UPM 

CENTESIL proporciono las obleas de silicio multicristalinas de grado 

UMG y el espacio, herramientas y materiales para llevar acabo su 

adelgazamiento. Esto se hizo en un periodo de 1 mes a lo largo de 3 

sesiones de adelgazamiento. 

 

5. Una vez realizado este adelgazamiento, y junto con la ayuda del tutor, se 

realizaron los ensayos tipo ring-on-ring de las obleas. Estos ensayos se 

hicieron en el Laboratorio docente de Elasticidad y Resistencia de 

Materiales situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid. 

 

6. A continuación, se organizaron y trataron los datos para que pudiesen ser 

manejados y usados correctamente en el modelo de elementos finitos.  

 

7. Estos datos fueron proporcionados al tutor Josu Barredo, que realizó la 

modelización por elementos finitos ya que esto estaba fuera del alcance de 

este trabajo. 

 

8. Mientras el tutor realizaba esta modelización, y gracias a otros datos 

proporcionados por el mismo, se realizaron las funciones y procesos 

mediante los cuales se ajustan los datos a una distribución de Weibull 

mediante la cual se determina la resistencia del material. 

 

9. El tutor proporciona los resultados obtenidos del modelo de elementos 

finitos al que han sido sometidos los datos de las obleas adquiridos en los 

ensayos. 
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10. Se ajustan estos datos a una distribución de Weibull y gracias a los 

resultados obtenidos y mediante la comparación de estos resultados con 

otros de obleas de diferente tipo de silicio se llega a las conclusiones 

presentadas en este trabajo. 

 

11. Se ultima la realización de este trabajo mediante su revisión y el feedback 

del tutor. 

 

12. Finalmente se entrega este trabajo. 

 

13. Después de haber realizado una puesta en contacto e investigación inicial, 

a lo largo de las siguientes tareas existe simultáneamente un proceso de 

escritura del TFG, donde se refleja la base de lo que se está realizando en 

el trabajo y una descripción y explicación de lo que se realiza en él, junto 

con los resultados y las conclusiones. 
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Figura 97. Diagrama de Gantt de la realización de este trabajo. FUENTE: Elaboración propia 
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Cabe destacar que la realización de este trabajo se produce al mismo tiempo que 

se asisten a las clases del último año de Grado durante el curso 2017/2018 y las clases 

del primer año de Máster en Ingeniería Industrial durante el curso 2018/2019. De esta 

manera, el tiempo que se le puede dedicar a este no es el 100% ya que hay que 

compaginarlo con las asignaturas del Grado y posteriormente del Máster. 

Observando el diagrama de Gantt de la Figura 97, se puede observar que existen 

periodos en los cuales no hay trabajo, por lo que hay una “división” de la tarea. Esto es 

debido a las épocas de exámenes en las cuales se hace un breve paréntesis para poner 

toda la atención en la preparación de estos. En agosto existe también un periodo de 

pausa debido a la época estival. 
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11. Presupuesto 

La elaboración de este Trabajo de Fin de Grado lleva asociados diversos costes, 

los cuales serán analizados a continuación. 

Antes de realizar el análisis, cabe destacar que este TFG tiene un valor 

académico de 12 créditos (ECT), que equivalen a entre 25-30 horas por crédito, por lo 

que este representa alrededor de 400 horas.  

En primer lugar, los costes materiales provienen de diferentes aspectos del 

trabajo. Por un lado, para la simple escritura de este proyecto son necesarios ciertos 

elementos que requieren de un desembolso económico: 

 Coste Coste horario Coste final 

Ordenador portátil 1000€/5años 0,07 € 27,00 € 

Software Office 365 69 €/año 0,24 € 9,58 € 

Electricidad 500/año 0,17 € 69,44 € 

Costes de materiales de 
oficina 

100 €/año 0,03 € 13,80 € 

Coste total   119,82 € 

Tabla 22. Costes de escritura. FUENTE: Elaboración propia 

Para el proceso de ensayo, los costes asociados son los siguientes: 

 Coste Coste final 

70 obleas de silicio UMG 
multicristalino 

0,50€/oblea 35,00 € 

Adelgazamiento 283,50 € 283,50 € 

Realización de ensayos 64,00 € 64,00 € 

Coste total  382,5 € 

Tabla 23. Costes de ensayos. FUENTE: Elaboración propia 

En el adelgazamiento se usaron los siguientes utensilios, sustancias y maquinas: 

• 2 soportes para las obleas 

• Un par de pinzas para su correcta manipulación 

• Micrómetro 

• Balanza de laboratorio 

• 2,7L de ácido nítrico (HNO3)  

• 0,9L de ácido acético (CH3COOH) 
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• 0,18L de ácido fluorhídrico (HF) 

• Agitador magnético 

• 2 vasos de precipitado 

• Manguera de aire comprimido 

• Papel absorbente para su secado y transporte 

• 3 cajas de plástico para su transporte 

Este proceso de adelgazamiento se realizó en 3 sesiones de 5 horas cada sesión, 

por lo que se emplean 15 horas para esta etapa: 

 Coste Coste final 

Uso de laboratorio 10 €/hora 150, 00 € 

Ácido nítrico 35 €/litro 94,50 € 

Ácido acético 30 €/litro 27,00 € 

Ácido fluorhídrico 50 €/litro 9,00 € 

Cajas de plástico y papel absorbente 1 €/caja 3,00 € 

Coste total  283,5 € 

Tabla 24. Coste de adelgazamiento. FUENTE: Elaboración propia 

Por lo tanto, el coste final del adelgazamiento resulta ser 283,5 €. 

Por otro lado, en la realización de los ensayos se emplean los siguientes 

utensilios: 

• Balanza de laboratorio 

• Máquina de ensayo 

• Utillaje para el ensayo ring-on-ring 

• Ordenador para procesar los ensayos 

El coste del uso del laboratorio es de 8€/hora y para la realización de los ensayos 

se hace en 2 días separados, empelándose 4h por día, por lo que el coste final de la 

realización de los ensayos resulta ser 64 €. 

 Coste Coste final 

Uso del laboratorio 8 €/hora 64,00 € 

Coste total  64,00 € 

Tabla 25. Coste de realización de los ensayos. FUENTE: Elaboración propia 

Además, para el ajuste de Weibull se emplea el sistema algébrico computacional 

Matlab.  
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 Coste Coste horario Coste final 

Software Matlab 119 €/año 0,04 € 16,53 € 

Coste total   16,53 € € 

Tabla 26. Coste de realización de ensayos. FUENTE: Elaboración propia 

Los recursos humanos en los que se incurren son varios. En primera instancia 

estaría el trabajo realizado por el alumno que realiza el siguiente trabajo, este tendría un 

salario equivalente al salario de prácticas, en cuanto al tutor del TFG es in ingeniero 

industrial doctorado y el personal del laboratorio de CENTESIL que supervisó y guio en 

el adelgazamiento era un ingeniero químico: 

 
Horas 

trabajadas 
Salario 
horario 

Coste final 

Alumno autor de este trabajo 400 9 € 3.600 € 

Tutor de este trabajo 44 35 € 1.540 € 

Personal de CENTESIL 15 30 € 450 € 

Coste total   5.590 € 

Tabla 27. Costes de RRHH. FUENTE: Elaboración propia 

Como conclusión y después del análisis anterior, se puede determinar que el 

coste de la realización de este trabajo de fin de grado es de 7.391,71 €. 

 Coste final 

Coste material de escritura 119,82 € 

Coste material de ensayos 382,5 € 

Coste material de ajustes 16,53 € 

Coste de recursos humanos 5.590,00 € 

Base imponible 6.108,85 

IVA (21%) 1.282,86 

Coste total 7.391,71 € 

Tabla 28. Coste del TFG. FUENTE: Elaboración propia 
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12. Evaluación del impacto del trabajo 

En todo proyecto, es de gran importancia entender las implicaciones 

ambientales, económicas y sociales que se realización conlleva, para ello es necesario 

conocer el marco conceptual en el que se trabaja, conocer las categorías y problemáticas 

más relevantes y entender la problemática en relación de la valoración de impactos. 

Este Trabajo de Fin de Grado se realiza está compuesto de las siguientes etapas: 

 

Figura 98. Etapas del presente trabajo. FUENTE: Elaboración propia 

Considerando el fondo de este trabajo, que es el de la energía solar fotovoltaica y 

la investigación de nuevos materiales para la realización de las células más económicas 

y accesibles, este proyecto presenta potenciales beneficios futuros en términos 

medioambientales y económicos, siendo su impacto muy positivo. 

La evolución de la generación de energía eléctrica renovable y no renovable y de 

la estructura de potencia eléctrica instalada peninsular en España en los últimos 10 años 

ha sido: 

 

Figura 99. Evolución de la generación de energía eléctrica renovable y no renovable peninsular (%). FUENTE: [3] 

Investigación
Obtención de 

obleas
Adelgazamiento

EnsayosAjusteConclusiones
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Figura 100. Evolución de la potencia eléctrica instalada peninsular (MW). FUENTE: [3] 

La elaboración de este trabajo conlleva un avance en el conocimiento de un 

material más económico y fácil de obtener para la elaboración de las células 

fotovoltaicas, lo cual puede suponer una evolución en el mundo fotovoltaico. Junto con 

las múltiples innovaciones, investigaciones y desarrollos que se están llevando a cabo, 

es lo que puede dar el empujón final a las energías renovables y, en concreto, a la 

fotovoltaica, lo cual tiene un innegable beneficio medioambiental, ya que esta es una 

energía 100% renovable y limpia durante su consumo. 

 

Figura 101. Comparación de los costes de producción de distintos métodos de purificación del silicio. FUENTE: [26] 
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Figura 102. Evolución de las emisiones de CO2 en el mundo. FUENTE: [65] 

En el mundo actual, donde las emisiones globales de CO2 no hacen más que 

aumentar, es innegable el beneficio hacia el medio ambiente que causaría un aumento 

de la producción de energía solar fotovoltaica. 

Como se puede ver en la Figura 103, España tiene una gran dependencia 

energética que en el año 2017 supero el 75%, muy por encima de la Unión Europea que 

está por debajo del 55%. Por lo tanto, económicamente, un avance dentro de la 

tecnología fotovoltaica, y por tanto un mayor uso de esta, conllevaría una menor 

dependencia de los países suministradores de energía en forma de productos 

petrolíferos, Gas Natural, etc. y como consiguiente se reduciría la factura energética que 

actualmente ronda los 50.000 M€/año. 

 

 

Figura 103. Dependencia energética. FUENTE: [61] 
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La contribución económica que produciría un aumento de la instalación de 

energía fotovoltaica en España se puede observar en forma de números en la Tabla 29: 

 

Tabla 29. Contribución al PIB de las diferentes tecnologías/producción de energía. FUENTE: [66] 

Por último, el impacto social vendría derivado principalmente del impacto 

económico. Una reducción de la factura energética vendría acompañada de una 

reducción del coste de la electricidad, lo cual tiene un efecto directo en la sociedad y su 

calidad de vida, reduciéndose los niveles de pobreza energética.  
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