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1.3. Ondas en una interfaz. Relación de fases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3.1. Reflexión total interna (RTI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.4. Ecuaciones de Fresnel. Relación de amplitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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Parte I

INTRODUCCIÓN.

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) pretende hacer un estudio teórico sobre el
rendimiento de dispositivos fotovoltaicos centrándose en el texturado de los materiales
que lo forman para optimizarlo.

A la hora de realizar un estudio, la posibilidad de contar con un modelo de cálculo
numérico apropiado resulta ser una valiosa herramienta, dado que una vez construido se
puede ahorrar tiempo de pruebas en el laboratorio, aśı como en materiales al poder realizar
testeos preliminares simulados en pos de la optimización, ya que no hay que fabricar una
nueva pieza ni consumirla en el proceso. Además, un modelo de este tipo nos permite
estudiar propiedades que son inaccesibles en el laboratorio, bien porque medirlas suponga
alterar el dispositivo o dañarlo, o bien porque simplemente están fuera del alcance, como
la temperatura dentro de un volumen. En el mundo empresarial la búsqueda de aumento
de la calidad y reducción de costes son unas de sus máximas, con lo que la modelización de
los procesos es un paso inevitable e imprescindible en much́ısimos sectores de la industria.

El modelo simula el comportamiento de la interacción de la luz que llega al dispositivo,
el cual constará de dos partes diferenciadas, un cálculo coherente de esta interacción que
será determinista y otro incoherente que tendrá una naturaleza probabiĺıstica. El
estudio está centrado principalmente en las diferencias de los dispositivos cuando estén
sin texturar o cuando tengan una disposición irregular del texturado.

Como en todo proceso de modelización las propiedades de los materiales son de vital
importancia si se quieren obtener unos resultados lo más reales posibles. La obtención de
estos datos no es siempre algo fácil o suficientemente preciso y en ocasiones la colección de
datos que se tiene son aproximadas, ya que la variación de alguna propiedad externa, como
la temperatura, puede tener un impacto en el valor real de la magnitud que consideramos.
No es el objetivo de este trabajo ahondar en este tema, pero merece la pena destacar que la
recolección de buenos datos de entrada es un factor muy importante a la hora de obtener
resultados satisfactorios.

El estudio clásico de la interacción de la luz con la materia viene descrito en el forma-
lismo de la Electrodinámica haciendo uso de las famosas Ecuaciones de Maxwell, con
ellas, y gracias a la colección de propiedades de los materiales, se podrá hacer un primer
estudio del comportamiento del dispositivo. El análisis y manipulación de las ecuaciones
del Electromagnetismo en las fronteras de diferentes medios materiales lleva a las Ecua-
ciones de Fresnel que relacionan el campo incidente con el reflejado y el refractado.
Cuando se tiene un sistema multicapa esta idea se puede continuar para obtener las ecua-
ciones que determinan el estado de los campos dentro del dispositivo. Con esto se ve la
estrecha relación de dos campos de la F́ısica como son el Electromagnetismo y la Óptica,
ya que de estudios y consideraciones fundamentalmente electromagnéticas se obtendrán
algunas de las ecuaciones más importantes de la Óptica clásica.

Hasta el momento no se ha hablado del texturado de los materiales, la trazabilidad
de los campos electromagnéticos (la enerǵıa a fin de cuentas) puede ser más o menos
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complicada pero se realiza a través de unas ecuaciones totalmente deterministas y bien
conocidas. Cuando el texturado sea importante las condiciones de frontera de los ma-
teriales serán o bien muy complicadas o bien desconocidas, eso introducirá un grado de
“ignorancia” en nuestro estudio que habrá de ser tenido en cuenta, parte de la enerǵıa que
antes se sab́ıa donde se encontraba ahora quedará dispersada. Para cuantificar qué ocurre
con esta enerǵıa habrá que utilizar métodos estad́ısticos que permitan dar con el resultado
más probable.

El trabajo intentará servir de introducción en las bases del cálculo numérico estad́ıstico
con la inclusión del concepto de números aleatorios, haciendo hincapié en de dónde surgen
y por qué son tan necesarios. A continuación introducirá el cálculo de Monte Carlo y
probabilidades.

El presente trabajo explicará en detalle el programa construido, aśı como sus puntos
fuertes y el alcance que tiene, para ello pasará por una fase de testeo intentando reproducir
los datos experimentales que se dispongan y por último una de predicción de resultados
de una estructura determinada.

El trabajo persigue además comprender, no solo calcular, las diferencias entre disposi-
tivos planos y dispositivos rugosos y cuáles podŕıan ser los siguientes pasos para mejorar
y generalizar este tipo de modelos.
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Parte II

MARCO TEÓRICO.

1. Campos electromagnéticos.

En el vaćıo la luz se desplaza a velocidad constante, la cual es la velocidad máxima
conocida de propagación de la información

c =
1

√
ε0µ0

(1.1)

La ecuación (1.1) relaciona la velocidad de la luz con la permitividad eléctrica
del vaćıo ε0 y la permeabilidad magnética del mismo µ0. Con la idea de la definición
del metro como unidad de longitud, la metroloǵıa toma la velocidad de la luz como una
definición, con lo que su valor no tiene incertidumbre. Con la definición de Amperio a
la permeabilidad también se le asigna un valor exacto y la permitividad se ajusta a esos
valores, de tal modo que:

c = 2.99792458 · 108 m

s

µ0 = 4π · 10−7 N

A−2

ε0 = 8.8542 · 10−12 F

m

En el caso de encontrarse en un medio material lineal, homogéneo e isótropo estas
cantidades quedan modificadas con sus cantidades relativas εr y µr respectivamente de
tal modo que

ε = ε0εr

µ = µ0µr

y la velocidad de la luz en el medio queda como

v =
1
√
εµ

(1.2)

Estas magnitudes electromagnéticas definen otra t́ıpicamente óptica, el ı́ndice de
refracción

n =
c

v
=
√
εrµr (1.3)

tradicionalmente la nomenclatura n se reserva para el caso ideal en el que los materiales
no disipan la enerǵıa electromagnética que reciben, en ese caso el ı́ndice de refracción es
un número real, pero en un material real la disipación está presente y matemáticamente
se representa haciendo complejo el valor de la permitividad

ε(ν) = ε1(ν) + iε2(ν)
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que como se ha expresado depende de la frecuencia de la radiación, es decir que el com-
portamiento de los materiales no será igual para distintos tipos de modos energéticos.

Cuando el material tiene esa parte absorbente el ı́ndice de refracción es complejo

N(ν) = n(ν) + iκ(ν)

donde n es la parte real y no recibe un nombre especial y κ es el coeficiente de extinción.
Se muestra la dependencia expĺıcita con el modo de la luz, pero de ahora en adelante se
dará por supuesto.

1.1. Ecuaciones de Maxwell y ecuación de ondas.

El esqueleto central de la teoŕıa electromagnética clásica son un conjunto de ecuaciones
recogidas y completadas por Maxwell, las cuales llevan su nombre y que en la forma
diferencial en medios lineales, homogéneos e isótropos se escriben como

∇ ·E =
ρ

ε0
(1.4)

∇ ·B = 0 (1.5)

∇ ∧E +
∂B

∂t
= 0 (1.6)

∇ ∧B = µε
∂E

∂t
+ µJ (1.7)

donde E y B son los campos eléctrico y magnético respectivamente, ρ y J son las
fuentes de los respectivos campos, la primera es la densidad de carga eléctrica y la
segunda la densidad de corriente.

Además, se añade a éstas una ecuación constitutiva que expresa la Ley de Ohm local

J = σE (1.8)

en la que σ juega el papel de la conductividad eléctrica.

Si se toma el rotacional de la ecuación (1.7), expresando todo en función de campos
se obtiene

∇ ∧ (∇ ∧B) = µε
∂∇ ∧E

∂t
+ µ0σ∇ ∧E (1.9)

usando (1.6), los rotacionales del campo eléctrico pueden convertirse en derivadas tempo-
rales del campo magnético. Reagrupando términos se llega a

∇ ∧ (∇ ∧B) = −µσ∂B
∂t
− µε∂

2B

∂t2
(1.10)

Utilizando la conocida fórmula del cálculo diferencial en varias variables el triple pro-
ducto vectorial se transforma en

∇ ∧ (∇ ∧ ◦) =∇ (∇ · ◦)−∇2◦ (1.11)
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Aplicado al campo magnético su divergencia es nula por la segunda ecuación de Max-
well y el resultado es

∇2B − µσ∂B
∂t
− µε∂

2B

∂t2
= 0 (1.12)

Si este razonamiento lo repetimos con (1.6)

∇ ∧ (∇ ∧E) = −∂∇ ∧B

∂t
(1.13)

ahora se intercambia el campo magnético por el eléctrico usando (1.7)

∇ ∧ (∇ ∧E) = −µσ∂E
∂t
− µε∂

2E

∂t2
(1.14)

Con ayuda una vez más de (1.11)

∇2E − µσ∂E
∂t
− µε∂

2E

∂t2
=∇ (∇ ·E) (1.15)

Para el segundo miembro conviene usar (1.4). En su forma final general se tienen las
siguientes ecuaciones para el laplaciano de los campos

∇2E − µσ∂E
∂t
− µε∂

2E

∂t2
=∇

(ρ
ε

)
(1.16)

y

∇2B − µσ∂B
∂t
− µε∂

2B

∂t2
= 0 (1.17)

Es habitual trabajar en un vaćıo no conductor, es decir, sin fuentes ρ = 0, ε = ε0,
µ = µ0 y conductividad nula σ = 0, usando la velocidad de la luz

∇2E =
1

c2

∂2E

∂t2
(1.18)

y

∇2B =
1

c2

∂2B

∂t2
(1.19)

Uno de los resultados más fuertes al combinar las ecuaciones de onda y las de Maxwell
es que debido a la relación entre los campos, basta conocer uno de ellos, por ejemplo
el eléctrico para conocer el magnético si se saben de antemano las propiedades electro-
magnéticas del material. Por ello a partir de ahora el resto de los desarrollos se abordarán
desde el punto de vista del campo eléctrico.

1.2. Condiciones de frontera de los campos.

La aplicación directa de la formulación de Maxwell lleva a ciertas ligaduras para los
campos cuando pasan de un medio a otro, más concretamente en sus componentes, por
lo que se puede hablar de las condiciones que deben cumplir las componentes tangencial
y perpendicular del campo eléctrico con respecto a la superficie de separación y lo mismo
para el magnético, sin embargo para el desarrollo de este trabajo no es necesario enten-
der lo que ocurre con cada una de ellas, el estudio se centrará sólo en las componentes
tangenciales de los campos.
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1.2.1. Componente tangencial del campo eléctrico.

Hasta ahora se han presentado las ecuaciones de Maxwell como un conjunto de ecuacio-
nes diferenciales, pero todas ellas tienen una representación en forma integral, en concreto
(1.6) que es la ley de Faraday

∇ ∧E +
∂B

∂t
= 0

se puede expresar como ∮
C

E · dl = − d

dt

∮
S

B · ds (1.20)

donde el primer miembro es la integral de ĺınea a lo largo de un circuito C cerrado y
el segundo expresa la derivada temporal del flujo magnético a través de la superficie S
delimitada por el circuito.

Supóngase un circuito rectángular con dos bordes paralelos a la interfaz de separación y
los otros dos que sean perpendiculares, de manera que estos últimos tengan una longitud
infinitesimal. Si la longitud L del tramo paralelo es suficientemente corta, entonces el
campo eléctrico no variará significativamente en esa distancia y se puede suponer costante,
de modo que ∮

C

E · dl = E1pL− E2pL = 0 (1.21)

es decir que la componente tangencial del campo eléctrico se conserva al pasar de un
medio dieléctrico a otro. Que el segundo miembro sea nulo tiene muchas explicaciones, la
más inmediata según lo explicado hasta ahora en este trabajo es que al hacer tender a
cero los tramos perpendiculares del circuito, el área encerrada es cero, con lo que no hay
flujo alguno de campo magnético.

E1p =E2p (E1 −E2) ∧ n̂ = 0 (1.22)

donde como siempre n̂ es el vector normal de la superficie.

1.2.2. Componente tangencial del campo magnético.

Puede hacerse un desarrollo idéntico para este caso, solo que partiendo de otra ecuación
de Maxwell, en este caso (1.7), la ley de Ampere generalizada

∇ ∧B = µε
∂E

∂t
+ µ0J (1.23)

en su forma integral se tiene∮
C

B · dl = µ

∮
S

J · ds + µε
d

dt

∮
S

E · ds (1.24)

Pasando la permeabilidad magnética al primer miembro y usando los mismos argu-
mentos que en el caso anterior el segundo miembro se anula completamente

1

µj

∮
C

B · dl =
B1p

µ1

L− B2p

µ2

L = 0 (1.25)
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Es decir, vuelve a conservarse la componente tangencial de un vector, en este caso de
la intensidad del campo magnético, ya que

H =
B

µ
(1.26)

ésta es la forma habitual de expresar esta condición de frontera, sin embargo se man-
tendrá la notación de campos magnéticos

B1p

µ1

=
B2p

µ2

(
B1

µ1

− B2

µ2

)
∧ n̂ = 0 (1.27)

1.3. Ondas en una interfaz. Relación de fases.

Por simplicidad se supondrá que la onda que incide sobre la superficie es monocromáti-
ca y plana

Ei = E0i cos(ki ·r −ωit) (1.28)

donde además la dirección de la amplitud es constante en el tiempo, esto la convierte en
luz linealmente polarizada, es decir, siempre está contenida en un plano. Esto no resta
generalidad, ya que toda onda puede describirse como la composición de dos ondas orto-
gonales linealmente polarizadas. Del mismo modo que se ha hablado de la onda incidente
se puede hacer lo propio con la reflejada y la transmitida.

Er = E0r cos(kr ·r −ωrt+ φr) (1.29)

Et = E0t cos(kt ·r −ωtt+ φt) (1.30)

donde φ son constantes de fase relativas al campo incidente y se introducen porque la
posición del origen se mantiene arbitraria.

Cuando la superficie es perfectamente plana, que será el caso que empezará este estudio,
estos tres campos son coplanarios.

Aplicando las condiciones de frontera, la componente tangencial del campo eléctrico
en la interfaz se ha de conservar. Si la superficie está definida por su vector normal n̂, el
producto vectorial del campo con n̂ será perpendicular a éste y por tanto tangente a la
superficie de separación.

n̂ ∧Ei + n̂ ∧Er = n̂ ∧Et (1.31)

n̂∧E0i cos(ki ·r−ωit)+n̂∧E0r cos(kr ·r−ωrt+φr) = n̂∧E0t cos(kt ·r−ωtt+φt) (1.32)

para que esto se cumpla en todo momento y punto de la superficie de separación todos
los campos deben tener la misma dependencia funcional en sus variables

(ki ·r −ωit)|interfaz = (kr ·r −ωrt+ φr)|interfaz = (kt ·r −ωtt+ φt)|interfaz (1.33)

que es lo mismo que decir que los cosenos de los campos se anulan, cosa que debeŕıa ser
independiente de t, luego todos los coeficientes que van con el tiempo tendrán que ser
iguales

ωi = ωr = ωt (1.34)
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con lo que solo habrá que estudiar la relación espacial

(ki·r)|interfaz = (kr ·r +φr)|interfaz = (kt ·r +φt)|interfaz (1.35)

Los valores de las fases dependen de donde se haya elegido el origen de coordenadas y
permiten que la relación sea válida cualquiera que sea ese origen. Si se estudia qué pasa
con la reflexión

(ki − kr)·r|interfaz = φr (1.36)

al estar sobre la superficie (ki − kr) es paralelo a n̂

n̂ ∧ (ki − kr) = 0 =⇒ ki sin θi = kr sin θr =⇒ θi = θr (1.37)

que es la ley de la reflexión.

Realizando el mismo razonamiento para la transmisión se tiene

ki sin θi = kr sin θt (1.38)

que al introducir en la ecuación la frecuencia angular de la luz y la velocidad de la luz en
el vaćıo se obtiene la conocida ley de Snell.

ni sin θi = nt sin θt (1.39)

1.3.1. Reflexión total interna (RTI).

Atendiendo a la ley de Snell no cualquier ángulo puede producir una refracción

sin θi =
nt
ni

sin θt (1.40)

dado que el seno es una función acotada entre -1 y 1, en este caso entre 0 y 1, a medida
que la incidencia se aleje de la normal tanto más se acercará la refracción a la dirección
tangente a la superficie de separación. Esto es, cuando el seno de transmisión valga 1
quedará

sin θi =
nt
ni

(1.41)

ahora bien, esto solo tiene sentido en el caso de que el medio inicial tenga mayor ı́ndice
de refracción que el de llegada, de lo contrario la solución a la ecuación seŕıa un ángulo
complejo. A ese ángulo en el que la transmisión se vuelve tangencial se le conoce como
ángulo cŕıtico.

θc = arcsin

(
nt
ni

)
(1.42)

El programa un objeto al que se le da el nombre de “fotón”, el cual se refleja totalmente
cuando θi > θc pero esto no es cierto. En la realidad se produce una transición suave de
modo que en el ángulo cŕıtico la enerǵıa va toda por la interfaz, a medida que aumenta ese
ángulo parte de esa enerǵıa va por la dirección de reflexión y parte por la tangencial de
modo que a mayor abertura del ángulo de incidencia más enerǵıa va en reflexión y menos
en la dirección tangente hasta que llega un punto en que nada queda en la interfaz.
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1.4. Ecuaciones de Fresnel. Relación de amplitudes.

Una vez calculadas las depedencias de las fases puede estudiarse qué ocurre con las
amplitudes en la frontera. Para ello es necesario fijarse en como se comportan las com-
ponentes paralela y perpendicular al plano de incidencia (el plano que contiene a las tres
ondas, incidente, reflejada y transmitida) tanto del campo eléctrico como del magnético.

Aprovechando que son ondas, al pasar a la imagen de Fourier se pueden realizar las
siguientes transformaciones

∇ ∧ ◦ −→ ik ∧ ◦ = ikk̂ ∧ ◦ (1.43)

∇ · ◦ −→ ik · ◦ = ikk̂ · ◦ (1.44)

∂

∂t
◦ −→ −iω◦ (1.45)

Yendo a la Ley de Faraday (1.6)

ik ∧ iE = iωiB −→ k̂ ∧E =
ω

k
B −→ k̂ ∧E = vB (1.46)

Como ya se explicó en el apartado anterior, sobre la frontera los cosenos se anulan,
con lo que

E0i + E0r = E0t (1.47)

Recuérdese que por construcción las ondas incidente, reflejada y transmitida caen en
el plano de incidencia, con lo que tanto los campos eléctricos como los magnéticos van a
ser perpendiculares a esas direcciones, pero son separarbles en una componente que sea
perpendicular al plano de incidencia, lo que se conoce como onda s que viene del alemán
senkrecht que significa perpendicular y en parte paralela u onda p, de parallel.

1.4.1. Campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia.

Dado que la componente normal del campo eléctrico no es conservada en la frontera,
para este apartado se toma la relación de conservación de la componente paralela del
vector intensidad magnética.

Figura 1.1: Campo eléctrico normal al plano de incidencia, tipo s.



10 MARCO TEÓRICO

H ip + Hrp = H tp ⇒ −Hi cos θi +Hr cos θr = −Ht cos θt (1.48)

Recordando la relación entre intensidad e inducción magnética

H =
B

µ

−Bi

µi
cos θi +

Br

µr
cos θr = −Bt

µt
cos θt (1.49)

Teniendo en cuanta la relación (1.46) y que vi = vr, µi = µr y θi = θr.

La relación de campos magnéticos se transforma en una relación de eléctricos tal que

1

µivi
(Ei − Er) cos θi =

1

µtvt
Et cos θt (1.50)

Al estudiar lo que ocurŕıa con las fases en la frontera, se llegaba a la conclusión de que
alĺı el argumento de los cosenos que definen la onda era igual para las tres, con lo que el
campo E se puede sustituir por su amplitud E0.

ni
µi

(E0i − E0r) cos θi =
nt
µt
E0t cos θt (1.51)

donde se ha usado la conocida relación

n =
c

v
(1.52)

Usando la ecuación (1.47) si se despeja el valor del campo transmitido

ni
µi

(E0i − E0r) cos θi =
nt
µt

(E0i + E0r) cos θt (1.53)

despejando el cociente de campos(
E0r

E0i

)
s

=

ni
µi

cos θi − nt
µt

cos θt
ni
µi

cos θi + nt
µt

cos θt
(1.54)

y si ahora se procede igual despejando el reflejado

ni
µi

(2E0i − E0t) cos θi =
nt
µt
E0t cos θt (1.55)

(
E0t

E0i

)
p

=
2ni
µi

cos θi
ni
µi

cos θi + nt
µt

cos θt
(1.56)
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Figura 1.2: Campo eléctrico paralelo al plano de incidencia, tipo p.

1.4.2. Campo eléctrico paralelo al plano de incidencia.

En este caso śı se puede utilizar el propio campo eléctrico para el cálculo ya que su
componente tangencial śı es conservada.

E0ip + E0rp = E0tp ⇒ E0i cos θi − E0r cos θr = E0t cos θt (1.57)

Y haciendo un estudio con el campo magnético similar al caso anterior, pero esta vez
libre de ángulos puesto que son perpendiculares al plano de incidencia

ni
vi
E0i +

nr
vr
E0r =

nt
vt
E0t (1.58)

y como al igual que antes las permeabilidades magnéticas y los ángulos coinciden en los
casos incidentes y reflejados.

Ahora si se despeja el valor del campo transmitido(
E0r

E0i

)
p

=

nt
µt

cos θi − ni
µi

cos θt
ni
µi

cos θt + nt
µt

cos θi
(1.59)

y de nuevo, pero despejando el reflejado(
E0t

E0i

)
p

=
2ni
µi

cos θi − ni
µi

cos θt
ni
µi

cos θt + nt
µt

cos θi
(1.60)

1.4.3. Ecuaciones de Fresnel en medios dieléctricos no magnéticos.

Las ecuaciones de Fresnel con las que habitualmente se trabaja toman µ = µ0 con lo
que quedan simplificadas.

rs =
ni cos θi − nt cos θt
ni cos θi + nt cos θt

(1.61)

ts =
2ni cos θi

ni cos θi + nt cos θt
(1.62)

rp =
nt cos θi − ni cos θt
ni cos θt + nt cos θi

=
nt

cos θt
− ni

cos θi
ni

cos θi
+ nt

cos θt

(1.63)

tp =
2ni cos θt

ni cos θi + nt cos θi
(1.64)
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donde para rp lo que se ha hecho es dividir numerador y numerador por cos θi cos θt.

Los coeficientes de Fresnel aśı expresados se les conoce como reflectividad (trans-
misividad) perpendicular (paralela) y por construcción admiten valores negativos ya que
son relaciones entre intensidades de campos.

Si bien el desarrollo se ha hecho teniendo como hipótesis el uso de dieléctricos, estas
ecuaciones en el caso de conductores son idénticas intercambiando los ı́ndices de refracción
n por los ı́ndices de refracción complejos N = n+ik, con lo que ahora también admitiŕıan
valores en el cuerpo de los complejos.

Merece la pena destacar que usando la ley de Snell se pueden llegar a ecuaciones más
simplificadas de estos coeficientes, pero para el cálculo computacional que se realizará las
fórmulas mostradas son más prácticas.

El caso especial de incidencia normal hace que el caso paralelo y el perpendicular
coincidan al hacerse uno todos los cosenos.

rs =
Ni −Nt

Ni +Nt

(1.65)

tp =
2Ni

Ni +Nt

(1.66)

Por último merece la pena menncionar otro concepto relacionado con las ecuaciones
de Fresnel las llamadas reflectancia y transmitancia, a diferencia de la reflectividad y
la transmisividad que están asociadas a las amplitudes del campo eléctrico, la reflectancia
y la transmitancia lo están a la intensidad de la radiación, la cuál va con el cuadrado del
campo.

En el caso de la reflexión
Rs,p = |rs,p|2 (1.67)

para la transmitancia es un poco más espećıfico debido a que el ángulo inicial y final no
coinciden como en la reflexión, la dependencia en ángulos la da la ley de Snell, pero para
este trabajo bastará conocer la reflectancia, no se necesita el cálculo de la transmitancia.

1.5. Dispositivos multicapa.

1.5.1. Interfaces perfectamente planas.

Existen muchos tipos de dispositivos que utilizan recubrimientos multicapas con di-
ferentes propósitos, minimizar la reflexión, potenciar la transmisión, utilizar el efecto de
la interferencia para darle propiedades concretas al dispositivo, etc, pero en todas ellas
las ideas que subyacen son la transmisión de las ondas en medios materiales y las con-
diciones de contorno de éstas en la frontera. A continuación se mostrará cómo con un
simple tratamiento algebraico y manteniendo las condiciones de acople de las funciones y
su primera derivada en las fronteras (t́ıpico procedimiento en F́ısica, que además en este
caso concreto es una consecuencia de las propias ecuaciones de Maxwell), se alcanzan los
resultados deseados.
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Una onda electromagnética se puede expresar solamente por su campo eléctrico ya
que por las Ecuaciones de Maxwell el campo magnético está perfectamente determinado
conociendo el eléctrico. Utilizando la notación compleja, una onda undimensional, donde
di = z, monocromática y plana toma la forma

Ei(z) = E+
i (0)e−iNidik0︸ ︷︷ ︸

E+
i (z)

+E−
i (0)eiNidik0︸ ︷︷ ︸

E−
i (z)

donde se ha prescindido del carácter vectorial del campo al presuponerses incidencia
normal a la superficie, con lo que si ésta es plana no habrá cambios de dirección por
las reflexiones o transmisiones, además, nótese que para este apartado hemos tomado el
convenio eiωt en lugar de usar el signo negativo. El primer sumando del segundo miembro
expresa una onda viajera en sentido positivo y la segunda otra en sentido negativo de la
dirección de propagación. E+

i (0) y E+
i (0) son las amplitudes de cada uno de los sentidos

en la posición inicial, Ni es el ı́ndice de refracción complejo, di es la distancia recorrida y
k0 el vector de onda en el vaćıo.

Si se realiza un desplazamiento ∆z dentro de un mismo medio es evidente que equivale
a la expresión

Ei(z + ∆z) =

(
E+
i (z + ∆z)

E−
i (z + ∆z)

)
=

(
e−iNi∆zk0 0

0 eiNi∆zk0

)
Ei(z) (1.68)

Cuando la onda llega a una interfaz se ha de exigir la continuidad de la función y de
la primera derivada con respecto a la posición{

E+
i (zi) + E−

i (zi) = E+
i−1(zi) + E−

i−1(zi)
Ni

(
E+
i (zi)− E−

i (zi)
)

= Ni−1

(
E+
i−1(zi)− E−

i−1(zi)
) (1.69)

a partir de ahora se prescindirá del argumento de los campos al sobreentenderse que es el
mismo por estar en la interfaz. Despejando en la primera ecuación E+

i .

E+
i = E+

i−1 + E−
i−1 − E−

i

se sustituye en la segunda

Ni

(
E+
i−1 + E−

i−1 − 2E−
i

)
= Ni−1

(
E+
i−1 − E−

i−1

)
E−
i =

Ni −Ni−1

2Ni

E+
i−1 +

Ni−1 +Ni

2Ni

E−
i−1 (1.70)

si ahora se utiliza el resultado para tener la expresión del otro campo

E+
i =

Ni +Ni−1

2Ni

E+
i−1 +

Ni −Ni−1

2Ni

E−
i−1 (1.71)

Recuérdese que los coeficientes de Fresnel en incidencia normal son

te[i,j] =
2Ni

Ni +Nj

(1.72)
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re[i,j] =
Ni −Nj

Ni +Nj

(1.73)

donde la etiqueta e es para indicar que estamos en un caso especial (sin rugosidad) e i
y j identifican dos medios consecutivos. Juntando todas estas herramientas la matriz del
efecto de interfaz quedaŕıa como(

E+
i (z)

E−
i (z)

)
=

(
1

te[i,i−1]

re[i,i−1]

te[i,i−1]
re[i,i−1]

te[i,i−1]

1
te[i,i−1]

)(
E+
i−1(z)

E−
i−1(z)

)
(1.74)

1.6. Potencia.

Para este apartado se supondrán campos como soluciones complejas Ec,Hc y Bc de
la ecuación de ondas, tal que sean de la forma

F = R (F c) = R
(
F 0e−iωt

)
(1.75)

donde F representa a cualquiera de los campos que se pueden usar y las cantidades del
tipo F 0 son las que llevan la dependencia espacial definidas en el cuerpo de los complejos

F 0 = FR + iF I (1.76)

desarrollando esta forma se llega a

F = R [(FR + iF I) (cosωt− i sinωt)] = FR cosωt+ F I sinωt (1.77)

1.6.1. Teorema de Poynting.

La potencia electromagnética por unidad de volumen está dada por

w = J ·E (1.78)

integrar esta expresión para un volumen arbitrario da la tasa de pérdida de enerǵıa elec-
tromagnética W

W =

∫
V

wdv =

∫
V

J ·Edv (1.79)

si ahora se usa la ecuación de Maxwel (1.7) para despejar el valor de la corriente

W =
1

µ

∫
V

(∇ ∧B) ·Edv − ε
∫
V

∂E

∂t
·Edv (1.80)

Usando la identidad del producto triple

a · (b ∧ c) = c · (b ∧ a)− b · (a ∧ c) (1.81)

con operadores diferenciales lo que se tiene es

E · (∇ ∧B) = B · (∇ ∧E)−∇ · (E ∧B) (1.82)
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en el primer sumando del segundo miembro se usa la Ley de Faraday (1.6) para que todo
sea magnético

E · (∇ ∧B) = −B · ∂B
∂t
−∇ · (E ∧B) (1.83)

Colocando todo esto en la ecuación de la tasa de pérdida de enerǵıa electromagnética
y aplicando el teorema de Gauss para la divergencia en el segundo sumando del segundo
miembro de la ecuación anterior el resultado final queda como

W = − 1

µ

∫
V

∂B

∂t
·Bdv − ε

∫
V

∂E

∂t
·Edv − 1

µ

∮
S

(E ∧B)ds

también expresado como

W = − ∂

∂t

∫
V

(
1

2µ
B2 +

1

2
εE2

)
dv −

∮
S

(E ∧H)ds (1.84)

El integrando de la integral de volumen es la densidad total de enerǵıa electromagnética
que se usará más adelante en el programa en forma de promedio temporal.

Al integrando de la integral de superficie se le conoce como vector de Poynting S
y da cuenta del flujo de potencia electromagnética. Apunta en la dirección del flujo de
enerǵıa, en el caso de una onda electromagnética es la dirección del vector de onda.

1.6.2. Promedios temporales.

Con las herramientas de los subapartados anteriores ahora se puede calcular el vector
de Poynting para una onda

S = E ∧H

= (ER ∧HR) cos2 ωt+ (EI ∧HI) sin2 ωt+ [(ER ∧HI) + (EI ∧HR)] cosωt sinωt

Esta ecuación debido a los valores de ω tan elevados hace que el vector de Poynting
oscile rápidamente con lo que no tiene sentido medirlo o calcularlo instantáneamente,
en cambio un promedio temporal tiene mucho más sentido. Se entiende como promedio
temporal de una función periódica f(t) = f(t+ T ) de periodo T a:

〈f〉 =
1

T

∫ T

0

f(t)dt (1.85)

luego〈
cos2 ωt, sin2 ωt

〉
=

1

2π

∫ 2π

0

(
eiωt ± e−iωt

2(1, i)

eiωt ± e−iωt

2(1, i)

)
dt =

1

±8π

∫ 2π

0

(
ei2ωt + e−i2ωt ± 2

)
dt

=
1

±4π

∫ 2π

0

(����
cos 2ωt± 1) dt =

1

2
(1.86)

y para el término cruzado

〈cosωt sinωt〉 =
1

2π

∫ 2π

0

cosωt sinωtdt = 0 (1.87)
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luego el promedio temporal del vector de Poynting es

〈S〉 =
1

2
[(ER ∧HR) + (EI ∧HI)] (1.88)

Si ahora en lugar de usar los campos habituales se utiliza el complejo conjugado de la
intensidad magnética

Ec ∧H∗
c =

[
(ER + iEI) e−iωt ∧ (HR + iHI) eiωt

]
= [(ER ∧HR) + (EI ∧HI)] + i [(EI ∧HR)− (ER ∧HI)]

Con una inspección directa es fácil comprobar que con esta cantidad obtenemos el
valor del vector de Poynting al hacerse

〈S〉 =
1

2
R (Ec ∧H∗

c) (1.89)

Para una onda electromagnética yendo al espacio de Fourier las derivadas pueden
intercambiarse por

∇ → ik (1.90)

∂

∂t
→ −iω (1.91)

La inducción magnética y el campo magnético se relacionan como

B = µH (1.92)

de la tercera ley de Maxwell (1.6) se llega a

∂E

∂z
= −∂B

∂t
= −iµωH ⇒H =

i

µω

∂E

∂z
(1.93)

introduciendo estos resultados en el promedio temporal

〈S〉 = −1

2
R

E
i

µ ω︸︷︷︸
c
n

=ω
k

∂E

∂z

 =
1

2
I

E
�n

µ︸︷︷︸
µ0

k︸︷︷︸
�nk0

c

∂E

∂z

 =
1

2
I

E
1

µ0c︸︷︷︸
Y0

1

k0

∂E

∂z


=

Y0

2k0

I

(
E
∂E

∂z

)
(1.94)

donde se ha tomado µr = 1 como si todos los materiales fueran paramagnéticos. La canti-
dad Y0 = 1

µ0c
y es la admitancia del vaćıo. Con esta expresión se consigue desprenderse

del campo magnético para aśı hacer los cálculos desde el punto de vista del eléctrico que
es con el que trabajará el programa.
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Figura 2.1: Reflexión difusa desde el punto de vista de la óptica de rayos.

2. Superficies rugosas.

Hay dos formas de entender la dispersión de la luz por una superficie rugosa. Se puede
pensar en una óptica de rayos en las que el haz llega a una interfaz que no es precisamente
plana con lo que las ecuaciones de Fresnel y la ley de Snell estarán más o menos desviadas
del caso ideal plano.

O se puede entender con óptica ondulatoria. Para este punto de vista Rayleigh intro-
dujo un criterio cuantitativo que se basaba en el principio de interferencia.

Figura 2.2: Reflexión difusa teniendo en cuenta el camino óptico.

Si se consideran los dos rayos de la figura que representa una superficie rugosa y se
toma la diferencia de caminos ópticos, se obtiene

∆r = 2d sin Ψ (2.1)

y dado que la diferencia de fase es

∆φ =
2π

λ
∆r =

4πd

λ
sin Ψ (2.2)

Cuando la diferencia de fase sea pequeña se considera superficie plana, tanto más plana
cuanto más parecido a 0 sea ese valor de la diferencia de fase. Ahora bien, si ∆φ = π,
es el caso de interferencia destructiva y por ah́ı no habrá luz. Como la enerǵıa no puede
simplemente desaparecer, se distribuirá en las direcciones en las que la fase no sea tal que
la interferencia sea destructiva, luego esa superficie será rugosa.



18 MARCO TEÓRICO

Adviértase que tal y como se ha hecho este simple razonamiento, una superficie es
o no rugosa no solo por sus propias caracteŕısticas geométricas, también depende de la
dirección del haz incidente y de su enerǵıa (longitud de onda).

El criterio de Rayleigh dice que una superficie se considera plana si

d <
λ

8 sin Ψ
(2.3)

y se habla de perfectamente plana si

d

λ
→ 0 o Ψ→ 0 (2.4)

2.0.3. Cálculo multicapa.

En el caso de haber rugosidad, la obtención de los coeficientes de Fresnel se realiza
por medio de la Teoŕıa Escalar de Scattering, obteniéndose como resultado

t[i,j] =
2Ni

Ni +Nj

ST[i,j]
(2.5)

r[i,j] =
Ni −Nj

Ni +Nj

SR[i,j]
(2.6)

donde los coeficientes que acompañan a las fórmulas de Fresnel (a estas alturas se prescinde
del sub́ındice e ya que estos son más generales) se llaman coeficientes escalares de
scattering de transmisión y reflexión respectivamente y tienen la siguiente forma

ST[i,j]
= exp

[
−1

2

(
2π (ni − nj)σ[i,j]

λ0

)2
]

(2.7)

SR[i,j]
= exp

[
−1

2

(
4πniσ[i,j]

λ0

)2
]

(2.8)

donde λ0 es la longitud de onda de la luz en el vaćıo y σ[i,j] es la llamada rugosidad
cuadrática media que es un parámetro que cuantifica el grado de rugosidad de la super-
ficie que separa los medios i y j, cuanto más pequeño sea más pulida será y los coeficientes
de scattering tenderán a 1 y modificarán poco a los de Fresnel, y cuanto mayor sea más se
acercarán a 0 modificando mucho a los Fresnel. Hay que observar que estas cantidades no
son invariantes bajo permutación de ı́ndices, ya que i, j significa que la radiación está en
el medio i e interacciona con la superficie de separación entre ese medio y el j y esto solo
es igual al cambiar el orden si los dos medios fuesen el mismo lo que no tendŕıa sentido.
Además, se podŕıa prescindir del coeficiente de reflexión ya que este último se obtiene del
de transmisión al hacer nj = −ni.

Para lo que sigue será útil usar la siguiente notación +,− para indicar el sentido del
campo y 0, B para señalar si estamos en la parte superior de una capa o de la inferior.

El campo en sentido positivo en la parte superior de una capa
(
E+
i0

)
estará relacionado

con la parte que se transmite del campo que se desplaza en el mismo sentido en la parte
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Figura 2.3: Campos eléctricos coherentes (E) e incoherentes X en el interior del dispositivo

inferior de la capa anterior
(
E+

(i−1)B

)
y con la parte que se refleja del campo en sentido

negativo en la misma zona del campo que se está calculando
(
E−
i0

)
.

E+
i0

= E+
(i−1)B

t[i−1,i] + E−
i0
r[i,i−1] (2.9)

El campo en sentido negativo en la parte inferior de una capa
(
E−
iB

)
estará relacionado

con la parte que se transmite del campo que se desplaza en el mismo sentido en la parte

superior de la capa siguiente
(
E−

(i+1)0

)
y con la parte que se refleja del campo en sentido

positivo en la misma zona del campo en que se realiza el cálculos
(
E+
iB

)
.

E−
iB

= E−
(i+1)0

t[i+1,i] + E+
iB
r[i,i+1] (2.10)

Con la siguiente sustitución en la segunda ecuación se pasa a estar en el mismo nivel
que en el caso plano, i→ i− 1.

E−
(i−1)B

= E−
i0
t[i,i−1] + E+

(i−1)B
r[i−1,i] ⇒ E−

i0
= −

r[i−1,i]

t[i,i−1]

E+
(i−1)B

+
1

t[i,i−1]

E−
(i−1)B

(2.11)

Introduciendo este valor en la (2.9)

E+
i0

= E+
(i−1)B

t[i−1,i] +

(
−
r[i−1,i]

t[i,i−1]

E+
(i−1)B

+
1

t[i,i−1]

E−
(i−1)B

)
r[i,i−1]

E+
i0

=

(
t[i−1,i] −

r[i−1,i]r[i,i−1]

t[i,i−1]

)
E+

(i−1)B
+
r[i,i−1]

t[i,i−1]

E−
(i−1)B

(2.12)

La matriz de interfaz I quedaŕıa

I =

(
t[i,i−1] −

r[i−1,i]r[i,i−1]

t[i,i−1]

r[i,i−1]

t[i,i−1]

− r[i−1,i]

t[i,i−1]

1
t[i,i−1]

)
(2.13)

que junto con la de propagación P

P =

(
eiNidik0 0

0 e−iNidik0

)
(2.14)
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El problema divide al dispositivo en dos partes, el vidrio y el CMS (coherent multilayer
structure), conocemos el valor del campo en el fondo del vidrio que apunta hacia el CMS

E+
vidrio0

= 1 (2.15)

(porque la radiación que entra al dispositivo está normalizada) y

E−
MetalB

= 0 (2.16)

es decir que no hay iluminación por la capa inferior. Esto dejaŕıa el siguiente sistema
algebraico (

E+
MetalN

0

)
= I[vidrio,1]P1I[1,2]P2 . . . I[N−1,Metal]PMetal︸ ︷︷ ︸

M

(
1

E−
vidrioB

)
(2.17)

Una vez calculada la matriz M del dispositivo se puede resolver el sistema y conocer
el valor de los campos en cada punto concreto del dispositivo sin más que aplicar las
matrices necesarias. Con los campos calculados se puede obtener la reflectancia total que
devuelve el dispositivo CMS hacia el vidrio.

Rcoh =
∣∣E−

vidrioB

∣∣2 (2.18)

que será imprescindible para obtener la reflectancia total de esa longitud de onda.

2.1. Probabilidad.

Además de modificar las ecuaciones de Fresnel la rugosidad tiene un papel principal
en los cálculos estad́ısticos de este programa, ya que se usará su valor para decidir cuando
un evento de reflexión/transmisión tiene un comportamiento dispersivo o no.

La teoŕıa escalar de scattering es capaz de calcular la probabilidad de que la luz no
sufra dispersión en una reflexión, es lo que se conoce como coeficiente de dispersión en
reflexión

ρr = exp

[
−1

2

(
4πn1σ1,2

λ
cos θi

)2
]

(2.19)

donde θi es el ángulo de incidencia y los sub́ındices 1 y 2 representan la capa de la que
parte el rayo y la que tiene a continuación (que no tiene por qué ser la capa final).

El equivalente para la transmisión no se obtiene fácilmente con la teoŕıa y suele diferir
sensiblemente de unos autores a otros, este trabajo utiliza la expresión que usa el grupo
de Springer que está más relacionada con la teoŕıa escalar de scattering y no se apoya en
el ángulo de refracción por ley de Snell en los cálculos

ρt = exp

[
−
(

2π(n1 − n2)σ1,2

λ
cos θi

)2
]

(2.20)
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2.2. σRMS y longitud de correlación.

La rugosidad que utiliza este trabajo es un concepto estad́ıstico, asociado a la desvia-
ción t́ıpica de una distribución normal de las alturas, pero para hacer cálculos es necesario
medirlo de alguna manera. El contacto entre F́ısica y Estad́ıstica se hace con la idea de
σRMS root mean square. Para ello se define una altura media de valor cero (aqúı se hace
contacto con la idea de media de la distribución gaussiana) y se miden las alturas de los
puntos de la superficie con respecto a esa altura media, los que estén por encima tendŕıan
valor positivo y el negativo para los que queden por debajo, a continuación se elevan al
cuadrado, se suman y se calcula la ráız cuadrada

σ =

√
x2

1 + x2
2 + · · ·+ x2

M

M

si se piensa en la idea intuitiva de rugosidad, esto dice que una superficie es más rugosa
que otra si está más alejada de la superficie ideal plana, pero en algunos casos la RMS
falla.

Figura 2.4: Superficie rugosa aleatoria.
La ĺınea punteada correspondeŕıa a altura 0, superficie perfectamente plana.

Si por ejemplo hay superficies con una estructura similar, como en A, B y C, donde la
RMS de B es 3 veces la de A, y la de C es 6 veces A, entonces la RMS es un buen concep-
to, sigue esa idea intuitiva y además hará unos cálculos satisfactorios. Lamentablemente
esto no siempre es aśı y puede ser más común de lo deseable, véase estas dos nuevas su-
perficies, en el mismo espacio se ha hecho repetir dos veces a A para formar B, atendiendo
estrictamente a la definción de RMS las dos son igual de rugosas pero la intuición y la
experiencia avisan que eso no puede ser, que debe haber un error. Efectivamente B es
más rugosa que A, la variación en las direcciones perpendiculares a la altura puede ser
importante, y en algunos casos cŕıtica.

En la primera superficie hay que desplazarse más lateralmente para dejar un obstáculo
(una cima o un valle) que en la segunda. Se quiere saber qué correlación hay entre la
rugosidad RMS y la distancia lateral, para ello se toma un punto a cualquiera y se
mide su altura z(a), a continuación hay que desplazarse lateralmente una distancia r (en
varias direcciones y sentidos) y medirse la altura para esos nuevos puntos b, ahora se
calcula (z(a)− z(b))2. El proceso se repite en otros puntos de la superficie, pero siempre
manteniendo la distancia r y se hace la media H(r) de esos valores:

r pequeña: los puntos estudiados estaŕıan dentro del mismo obstáculo con lo z(a)
y z(b) tenderán a ser próximas como consecuencia el valor H(r) será pequeño y
dependerá de r de manera que aumentará según aumente r.
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Figura 2.5: RMS válida.
Las tres superficies tienen un perfil similar, se diferencian en que las simas y valles son

mayores de una a otra, con lo que vienen representadas por RMS del tipo
σRMSA , σRMSB = 3σRMSA , σRMSC = 6σRMSA .

Figura 2.6: RMS no apta.
Con la definición ambas tienen la misma RMS pero no son igual de rugosas.
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r grande: los puntos estudiados estarán sin duda en diferentes obstáculos y aqúı la
función que estudiada habrá dejado de depender de r y lo hará de la RMS tal que
H(r) = 2σ2

RMS y en toda esa zona H(r) será constante.

r del tamaño de los obstáculos: seŕıa el punto en que la correlación empieza a
perderse, pasando a la zona plana, a esta distancia se la conoce como longitud de
correlación ξ.

Figura 2.7: H(R).
La distancia R a partir de la cual empieza el tramo horizontal 2σ2 correspobde a ξ.

La longitud de correlación servirá para distinguir cuantitativamente las superficies con
idéntica o similar RMS pero hasta ah́ı llega su alcance puesto que para los cálculos que
se usarán ξ no aparece en ningún momento, todas las ecuaciones son funciones de σ. Lo
que se persigue con esta discusión es tener presente una posible causa de discrepancias
teóricas y experimentales.

Incluso conociendo tanto σRMS como ξ no quiere decir que se conozca a la superficie,
a fin de cuentas se está simplificando un patrón extenso muy complicado a unos pocos
números, que además son escalares, es decir, se pasa de las peculiaridades locales de la
superficie y se intenta describir globalmente de una forma muy simplicada. Usar solo la
RMS puede llevar a conclusiones equivocadas, usar solo ξ también, pero usar las dos
no asegura que se esté próximos a la verdad, solo que se estará más que si se usa un
único parámetro, seŕıa necesario conseguir más cantidades que informen sobre la superficie
aunque sea de manera global.

Un último apunte sobre estas medidas es que los valores dependen de la forma de
medir, si se usan escalas grandes se pierde información correspondiente a las frecuencias
más altas.
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3. Monte Carlo.

Antiguamente la manera de simular un proceso consist́ıa en resolver un problema
determinista ya conocido y utilizar el muestreo estad́ıstico para estimar las incertidumbres.
El método de Monte Carlo da la vuelta al enfoque tradicional resolviendo problemas
deterministas con un análogo probabiĺıstico.

Históricamente el primero en realizar algo como esto fue Fermi aunque no llegó a pu-
blicarlo, a quien se considera el padre del método es a Stanislaw Ulam en 1946. Ulam
trabajaba en el laboratorio de los Álamos intentando resolver las ecuaciones integro-
diferenciales en los procesos de difusión de neutrones. Mientras estuvo de baja jugaba a
resolver solitarios con una baraja de 52 naipes e intentó estimar cuántas seŕıan las com-
binaciones de éxito al repartir las cartas, llegó a la conclusión de que realizar un número
suficiente de casos individuales y contar cuáles de ellos eran buenos y cuáles no seŕıa mejor
que intentar dar con una respuesta intuitiva o calcular con combinatoria, especialmente
utilizando los nuevos ordenadores que cada vez contaban con mayor capacidad para rea-
lizar operaciones a mayor velocidad. Ulam llegó a la conclusión de que un método aśı se
podŕıa extender a más procesos, se lo comentó a John von Neumann y juntos formalizaron
el método.

En una simulación de Monte Carlo lo habitual es contar con una distribución de
probabilidad que se evalúa usando como datos de entrada números aleatorios y después
utilizar ese valor para realizar los cálculos determińısticos para obtener los resultados
finales. En el caso que estudia este trabajo la situación será sensiblemente diferente,
usará distribuciones de probabilidad que describan los procesos, las cuales evaluará para
las condiciones en las que se crea que se haya el problema, para a continuación comparar
el resultado con un número sacado de una lista aleatoria. La idea es que si estos números
están uniformemente distribuidos, un muestreo del proceso conducirá al resultado correcto
del problema, si los números no son aleatorios el resultado no funcionará adecuadamente.

Resumiendo, un estudio de Monte Carlo pasa por las siguientes etapas:

1. Creación de un modelo matemático del sistema que pretende analizar.

2. Identificación de las variables cuyo comportamiento aleatorio determina el compor-
tamiento global del sistema.

3. Generación de muestras aleatorias para las variables y realizar un experimento.

4. Repetir el experimento n veces para aśı tener n observaciones del sistema con las
que poder hacer estad́ıstica.

cuanto mayor sea el número n de experimentos realizados más preciso será el análisis.

3.1. Números aleatorios.

Una colección de números escogida al azar (números aleatorios) resulta útil en muchas
aplicaciones como simulación, muestreo, análisis numérico, toma de decisiones, etc, en
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definitiva los sucesos estocásticos hacen uso de ellos.

La idea de un número aleatorio implica que se ha obtenido al azar de una tabla de
números. En la práctica, algo como números totalmente aleatorios, es muy complicado
de obtener y en general caro, un método seŕıa utilizar los valores que se obtienen de una
ruleta, en general, por esto los métodos totalmente aleatorios no son muy útiles en cálculo
numérico, la computación clásica es incapaz de obtener números totalmente aleatorios,
pero se espera que la cuántica no tenga problemas para generarlos, en su lugar los esfuerzos
se centran en obtener una colección de datos que sean lo más aleatorios posible. De manera
que la clave aqúı, más que hablar de un número aleatorio, es hablar de una secuencia de
números aleatorios independientes. Estos números podrán tener unos más probabilidad
de obtenerse que otros, aunque lo más habitual es que la distribución sea uniforme pero
lo imprescindible es la propiedad de independencia. La aleatoriedad ya es algo dif́ıcil de
conseguir, si además obtener un número de esa lista depende fuertemente de lo que se
haya obtenido anteriormente, entonces la aleatoriedad desaparece.

Lo habitual es utilizar lo que se conoce como números pseudo aleatorios, que son
números que habiéndose obtenido de una manera determinista parezcan lo más aleato-
rios posible. Fue von Neumann quien empezó con esta idea, y si bien el primer método
de generación de números pseudoaleatorios que dio resultó ser ingenuo y poco útil, fue
el origen de una rama extensamente usada y refinada. Encontrar un método que genere
buenos números pseudoaleatorios no es fácil, es común que tras pocas iteraciones (pocas
comparadas con la cantidad de números que se esperaba obtener), empiecen las repeticio-
nes y el listado se torne inútil, éste es un problema entre otros que pueden surgir, podŕıa
decirse que la moraleja es que no se debe elegir aleatoriamente el método para generar
números aleatorios, conocer un poco de la teoŕıa que hay debajo resultará muy útil.

Habitualmente, y especialmente cuando se trata de calcular probabilidades, los núme-
ros aleatorios (pseudo aleatorios) que se manejan tienen dos peculiaridades, la primera
es que estén uniformemente distribuidos (se explicará más adelante) y la segunda es que
estén comprendidos en el intervalo [0, 1], para ello primero se generarán de manera uni-
forme números enteros que llamaremos Xn comprendidos entre 0 y un número m llamado
módulo que habitualmente es el ancho de palabra del ordenador (aunque puede ser cual-
quier otro menor), finalmente para constreñir todo ese intervalo en el de la probabilidad
hacemos

Un =
Xn

m
y es Un el que se usará en los cálculos.

3.1.1. Método de Congruencias Lineales.

El método más extendido usado hoy d́ıa, o al menos variaciones y mejoras de él, es el
llamado Método de las Congruencias Lineales. El método fue introducido en 1949 por D.
H. Lehmer. Son necesarios cuatro números enteros:

m módulo 0 < m
a multiplicador 0 ≤ a < m
c incremento 0 ≤ c < m
X0 valor inicial 0 ≤ X0 < m

(3.1)
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La construcción de la secuencia 〈Xn〉 se obtiene con la expresión

Xn+1 = (aXn + c) mód m (3.2)

donde mód es la operación módulo, que consiste en quedarse con el resto de la división
entre el paréntesis y el módulo, lo que asegurará que siempre estemos dentro del rango de
m.

El método no es algo tan trivial como elegir 4 números cualquiera y ponerse a calcular
la secuencia, un ejemplo sencillo será esclarecedor, si se toma m = 10 y X0 = a = c = 7
la lista que obtenida es

7, 6, 9, 0, 7, 6, 9, . . .

que no solo no es aleatoria, si no que además no se le podŕıa llamar uniforme ni remota-
mente. Nuevamente el mantra de no es aconsejable elegir aleatoriamente el método para
generar números aleatorios se puede volver a usar para la elección de los números del
generador. El método, da igual qué números se usen para generar la lista, siempre aca-
bará entrando en un bucle, pero si el periodo de la secuencia (número de veces que se
puede aplicar el método sin repetir un resultado) es suficientemente grande, tanto mejor
será la secuencia.

Entonces si no es tan simple conseguir una lista de números que valgan como aleatorios
¿cómo se decide si una lo es? Ésta no es una cuestión balad́ı, dado que se hará ciencia
con esto, tener un criterio, a ser posible cuantificable que diga si se está por encima o
debajo de cierto valor, es siempre tranquilizador. Existen diversos tests de comprobación.
Una lista puede superar algunos y fallar en otros con lo que un único test no es un
prueba de fiabilidad absoluta, pero un listado de números conseguidos por un método de
congruencias lineales podrá ser considerado tanto más aleatorio cuantos más (y mejores)
tests supere, ésta es quizás la mejor definición que se le podŕıa dar al concepto de secuencia
de números aleatorios.

Existen tests de distinta naturaleza:

Estad́ısticos: como el χ2, el Kolmogorov-Smirnov, que tratan de ver cuánto se
alejan de una probabilidad tabulada (o calculada) los eventos obtenidos con los
números generados.

Emṕıricos: test de frecuencias, de series, de gap, de partición, permutación, etc, se
apoyan en programas de ordenador para determinar los resultados.

Teóricos: estos se basan en la propia estructura aritmética del método, se puede
obtener información sobre las propiedades de los cuatro números que forman el
método y deducir si su composición es adecuada para generar la lista.

Espectral: éste es un test muy especial que podŕıa nombrarse como uno concreto
de la categoŕıa anterior que además se apoya en parte en los emṕıricos.

A continuación se comentan algunos de ellos. Cabe destacar que si bien se ha dicho que
cuantos más tests pase una secuencia de números, más aleatoria lo podemos considerar,
no todos los tests están pensados para cualquier secuencia, algunos exigen propiedades
que no tiene por qué cumplir todo método.
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Test χ2. Es el método estad́ıstico más usado y sirve de conexión con otros muchos tests.
Supóngase una colección s de valores posibles, cada uno de ellos con una probabilidad
ps teórica de que salgan y que estos resultados son independientes uno de otros. Si se
realizase un muestreo de valores obtenidos y se guardase el número de veces que sale
cada uno de los valores (Ys), podŕıan compararse frente a los valores esperados nps, donde
aqúı n es el número de valores que se toman.

Antes de continuar, un par de observaciones sobre estas cantidades:

Y1 + Y2 + · · ·+ Yk = n (3.3)

p1 + p2 + · · ·+ pk = 1 (3.4)

la primera ecuación es la suma de eventos y la segunda la suma de todas las probabilidades.
Esto quiere decir que los sucesos no son completamente independientes, ya que conocidos
todos menos uno, se sabe el que falta. Es decir, el número de grados de libertad es ν = s−1.

El estad́ıstico a estudiar tiene la forma
k∑
i=1

(
Yi − µi
σi

)2

(3.5)

y con las ligaduras anteriormente mostradas

V =
k∑
s=1

(Ys − nps)2

nps
=

1

n

k∑
s=1

(
Y 2
s

ps

)
− n (3.6)

Este estad́ıstico ha sido ampliamente estudiado y existen numerosas tablas de proba-
bilidad en las que se muestran ciertos grados de libertad frente a probabilidad, indicando
que el valor de V será menor o igual al marcado en esa tabla con la probabilidad indicada.

P=1 % P=5 % P=25 % P=50 % P=75 % P=95 % P=99 %
ν=1 0.00016 0.00393 0.1015 0.4549 1.323 3.841 6.635
ν=2 0.02010 0.1026 0.5754 1.386 2.773 5.991 9.210
ν=3 0.1148 0.3518 1.213 2.366 4.108 7.815 11.34
ν=4 0.2971 0.7107 1.923 3.357 5.385 9.488 13.28
ν=5 0.5543 1.1455 2.675 4.351 6.662 11.07 15.09
ν=6 0.8721 1.635 3.455 5.348 7.841 12.59 16.81
ν=7 1.239 2.167 4.255 6.346 9.037 14.07 18.48
ν=8 1.646 2.733 5.071 7.344 10.22 15.51 20.09
ν=9 2.088 3.325 5.899 8.343 11.39 16.92 21.67
ν=10 2.558 3.940 6.737 10.34 12.55 18.31 23.21
ν=15 5.229 7.261 11.04 14.34 18.25 25.00 30.58
ν=20 8.260 10.85 15.45 19.34 23.83 31.41 37.57
ν=50 29.71 34.76 42.94 19.33 56.33 67.50 76.15

Si la V calculada está por debajo del 1 % o por encima del 99 % de probabilidad,
entonces esa lista de números aleatorios se descarta directamente, si cae entre el 1 % y el
5 % o el 95 % y el 99 % se habla de números sospechosos, y si los intervalos son entre el
5 % y 10 % o el 90 % y 95 % se dice que son números casi sospechosos. El criterio que se
toma es repetir el test χ2 al menos 3 veces con diferentes conjuntos de datos y si al menos
2 de 3 resultan ser números sospechosos, entonces también se descarta ese generador.
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Test espectral. Este test es importante por varias razones, para empezar no solo todos
los buenos generadores lo pasan, sino que además, todos los malos fallan en él, es de
hecho el test más potente. Algunos lo engloban en los tests de tipo teórico porque maneja
propiedades de todo el periodo de la secuencia y otros lo engloban en los emṕıricos porque
requiere un programa emṕırico para determinar sus resultados.

En esta sección se expondrán pinceladas del método indicando de donde se parte y
qué se pretende obtener.

Este test estudia las propiedades de t números consecutivos de la secuencia que se
quiere estudiar. Si se tiene una secuencia 〈Un〉 de periodo m, se analiza el conjunto de los
m puntos

{(Un, Un+1, . . . , Un+t−1)|0 ≤ n < m} (3.7)

en un espacio t-dimensional. Que según el método de congruencias quedaŕıa rescrito como{
1

m
(x, s(x), s(s(x)), . . . , s[t−1](x))|0 ≤ x < m

}
(3.8)

donde
s(x) = (ax+ c) mód m (3.9)

es el número que sigue a x. Se está considerando solo los conjuntos de todos los puntos
en t dimensiones, no el orden en que se generan. Sin embargo ese orden viene reflejado
en la dependencia entre las componentes de los vectores, y eso es precisamente lo que
este test estudia. El resumen de este test es que si el método de congruencias es malo el
número de dimensiones necesarias para encontrar la dependencia entre las componentes
será bajo, cuanto mejor sea el método elegido, tanto mayor la dimensión que se necesita.
No importa qué tan bueno sea el generador, tarde o temprano los números se agrupan en
hiperplanos de mayor o menor dimensión.

Al final del trabajo se presentan un par de ejemplos en dos y tres dimensiones con
diferentes generadores que ayudan a visualizar el significado de este test.
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Parte III

PROGRAMA.

El programa está escrito en MAPLE17, un software de cálculo simbólico y numérico
construido sobre C++. Las fases embrionarias del programa pasaron primero por C, fue
desestimado principalmente por la complejidad de algunas ecuaciones y por no estar
pensado para trabajar con álgebra ni con variable compleja. El siguiente intento fue usar
MAPLE15, pero esa versión mostró problemas en la gestión de memoria colapsando los
ordenadores.

MAPLE permite trabajar con variables sin tener que definir expĺıcitamente de qué tipo
son, utilizar expresiones y funciones, manejar gráficos, aśı como cargar diferentes paquetes
y herramientas de F́ısica y Matemáticas. Un detalle importante es que para trabajar con
procedimientos procedures (el equivalente a las functions de C), estos se deben definir al
inicio del programa o bien en la Zona de Edición de Código que precompila nada más
abrir el programa, de lo contrario el código no entenderá qué se requiere de él si se llama
a un procedimiento antes de haberlo ejecutado.

En MAPLE hay que distinguir entre expresiones y funciones. Las expresiones se asig-
nan mediante el śımbolo := y básicamente son evaluables ya sea con constantes o varia-
bles previamente definidas por otras expresiones. Las funciones son un tipo especial de
expresión, que además de ese śımbolo, a continuación se indican de manera expĺıcita las
variables y luego se usa → para poner la función en śı. Una función responde diferente a
la hora de derivar, evaluar, etc, para evaluarlas en unos valores concretos de sus variables
se utiliza la notación matemática de funciones.

El programa está dividido en dos grandes bloques de cálculo, el primero hace un cálculo
coherente resolviendo un sistema algebraico de manera determinista y separando una
fracción de la potencia electromagnética que será utilizada en los cálculos probabiĺısticos
usando Monte Carlo en el segundo bloque para tratar la enerǵıa que se ha dispersado.

4. Datos de entrada.

El programa necesita ciertos datos con los que empezar a trabajar, principalmente
referidos a la geometŕıa y propiedades ópticas de los materiales. La disposición habitual
de las capas suele ser: Aire/Vidrio/AZO/Si-p/Si-i/Si-n/AZO/Metal. Esto puede cambiar
pero es importante tener en cuenta que la primera dirección del array es para el aire y la
última para el metal.

Longitud de onda en el vaćıo [nm] (λ): el programa estudia el comportamiento
de la radiación en el dispositivo espectralmente, una vez evaluado en esa longitud
de onda habrá que cambiar el parámetro manualmente. Algunas fórmulas quedan
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más compactas definiendo la constate de propagación del vector de onda en el vaćıo

K :=
2π

λ

Espesor de las capas [nm] (d): cada material del dispositivo tiene un volumen
distinto, el espesor es el parámetro principal para cuantificar este volumen que se
introduce en forma de array de N elementos (N , número de capas). A la primera
capa, aire, no se le da un espesor, ya que se la tratará de manera especial como si
fuera semiinfinita, no interesan sus dimensiones, solo que esté ah́ı y las propiedades
que tiene.

Rugosidad cuadrática media (rms) [nm] (σ): es una medida de la variación
en la dirección perpendicular a la superficie plana. Se calcula haciendo una media
cuadrática de las alturas y pozos.

σ =

√
x2

1 + x2
2 + · · ·+ x2

M

M

en cualquier caso es un valor que los instrumentos de medida como el microscopio
confocal mide. También va en un array de N elementos como el espesor.

Índice de refracción (n): la conocida variable electromagnética y óptica, necesaria
para la interacción de la luz con el medio. También va en un array de N elementos
como el espesor.

Coeficiente de extinción (k): la variable compañera de la anterior, ı́ntimamente
asociada con la atenuación de la enerǵıa electromagnética. También va en un array de
N elementos como el espesor. Ambas jugarán un papel importante en las Ecuaciones
de Fresnel. Con los dos se puede definir el Índide de refracción complejo.

N := n+ ik

5. Magnitudes ópticas.

Para estudiar el comportamiento de la radiación en las interfaces entre medios, la
óptica utiliza las ecuaciones de Fresnel que son soluciones de las ecuaciones de Maxwell
en las fronteras entre medios de distintas propiedades electromagnéticas. Estas ecuaciones
atendiendo a la amplitud de los campos se llaman coeficientes de Fresnel. Esta fase inicial
del cálculo supone incidencia normal sobre el dispositivo de manera que al pasar de un
medio a otro se mantiene esta condición de normalidad. Los coeficientes de Fresnel en
incidencia normal no necesitan separarse en polarización s y p y son:

r[i,j] =
2Ni

Ni +Nj

t[i,j] =
Ni −Nj

Ni +Nj
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nótese que como son amplitudes de campos eléctricos son valores en el cuerpo de los
números complejos y que sus componentes pueden tomar valores negativos.

Cuando en una interfaz haya rugosidad parte de esa amplitud se va a perder en esta
evolución normal para hacerlo de manera dispersa, esa fracción viene cuantificada por los
coeficientes escalares de scattering los cuales están comprendidos entre (0,1], donde 1 es
para una superficie perfectamente plana y los valores próximos a 0 para superficies muy
rugosas (en esta teoŕıa esto quiere decir que las alturas de la rugosidad son muy grandes).

Como solo interesan las interfaces, la condición es evaluar solo en el caso en el que una
capa vaya a continuación de la otra, esto es |i− j| = 1 entonces se calculan los coeficientes
escalares de scattering y los de Fresnel. Para esos casos los coeficientes escalares de
scattering son:

Sr[i,j] := e−2(niσmı́n (i,j)K)
2

(5.1)

St[i,j] := e−
1
2((ni−nj)σmı́n (i,j)K)

2

(5.2)

Una vez calculados estos coeficientes, modifican a los de Fresnel en la manera que se
ha explicado. (Se usará la misma nomenclatura para los Fresnel a pesar de ser diferentes).

r[i,j] :=
2Ni

Ni +Nj

Sr[i,j] (5.3)

t[i,j] :=
Ni −Nj

Ni +Nj

St[i,j] (5.4)

6. Cálculo multicapa.

6.1. Etapa Matricial. Solución del sistema algebraico.

En este apartado N está referido a la última capa, no al ı́ndice de refracción complejo,
a menos que venga con un sub́ındice.

La idea es seguir la evolución de un campo a través de un medio (matriz de propagación
A) y su respuesta con la frontera (matriz de interfaz B). Estas matrices trabajan sobre
campos eléctricos del tipo

E(z) =

(
E+(z)
E−(z)

)
cada una de estas componentes es un número complejo. La primera es la parte del campo
que va en sentido vidrio-metal y la negativa la que viaja en sentido metal-vidrio.

En la capa i-ésima, la matriz de propagación correspondiente es

A := (i)→
(

eiNidiK 0
0 e−iNidiK

)
(6.1)

=

(
e−

2πkd
λ cos

(
2πnd
λ

)
+ ie−

2πkd
λ sin

(
2πnd
λ

)
0

0 e
2πkd
λ cos

(
2πnd
λ

)
− ie

2πkd
λ sin

(
2πnd
λ

) )
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La exponencial “positiva/negativa” solo afecta a la componente positiva/negativa del
campo, ésta es la expresión con la que trabajará el progrma, pero la desarrollada permite
entender qué ocurre en ese espesor y qué implican la parte real e imaginaria de N . Se
peude observar que la parte real introduce oscilaciones y la imaginaria es una medida de
la atenuación de la onda.

La matriz de la interfaz es la calculada en el apartado teórico del estudio multicapa

B := (i)→

(
t[i−1,i] −

r[i−1,i]r[i,i−1]

t[i,i−1]

r[i,i−1]

t[i,i−1]

− r[i−1,i]

t[i,i−1]

1
t[i,i−1]

)
(6.2)

Esta matriz al tener elementos fuera de la diagonal está diciendo que las componentes
de los dos sentidos se mezclan, cosa que no ocurre durante la transmisión.

El sistema a resolver tendŕıa la estructura siguiente(
E+
N(zf )

E−
N(zf )

)
= BNAN−1BN−1 · · ·A4B4A3B3︸ ︷︷ ︸

C

(
E+

1 (z0)
E−

1 (z0)

)
(6.3)

Figura 6.1: Campos eléctricos coherentes (E) e incoherentes X en el interior del dispositivo

Esta Matriz C se construye con las capas del CMS, es decir que el aire y el vidrio
no intervienen, primero actúa la interfaz vidrio/CMS1, luego la propagación por CMS1,
después la interfaz CMS1/CMS2, absorción de CMS2... hasta calcular el efcto entre la
interfaz CMSN−1/Metal.

El primer paso es hacer que
C := B(3)

para utilizarla como semilla en un bucle que empiece en la primera capa del CMS (es
decir, la segunda capa del dispositivo, tercera del programa) y avance hasta la penúltima
(la anterior al metal). El ı́ndice i irá desde 3 a N − 1. Por cada pasada en el bucle la
matriz se transformará primero como

C := A(i).C

(la multiplicación usual de matrices en MAPLE utiliza el śımbolo del punto bajo) y por
último, contando como que ya se ha transformado, como

C := B(i+ 1).C
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Una vez que la matriz final esté construida es important́ısimo que MAPLE la evalúe
en coma flotante (evalf(C)) para que dé una expresión numérica y no simbólica o de lo
contrario el ordenador colapsará al intentar manejar expresiones simbólicas inmensas.

Cuando la matriz de coeficientes está completa quedan las condiciones iniciales y las
incógnitas. Como condiciones iniciales están:

El campo que llega al inicio del CMS desde el vidrio, se le da magnitud unitaria,
el resto de campos serán fracciones complejas de esta cantidad

E+
VidrioB

= 1 (6.4)

Como no hay iluminación por debajo (desde la capa de metal) el campo en la parte
superior del metal que va hacia el vidrio será nulo.

E−
Metal0

= 0 (6.5)

Luego el sistema algebraico final a resolver es(
E+

Metal0

0

)
= C

(
1

E−
VidrioB

)
(6.6)

Se asigna a una nueva variable la resolución del sistema con el comando solve, que
como primer argumento lleva entre llaves y separado por comas cada una de las ecuaciones
y el segundo tiene entre corchetes y separadas por comas las incógnitas que se buscan.

q := solve ({C1,1 + C1,2x = y, C2,1 + C2,2x = 0} , [x, y])

Para salvar el valor de las incógnitas del sistema resuelta con el nombre de esas incógni-
tas se debe usar el comando

assign(q)

6.2. Análisis del campo eléctrico.

Se crea formalmente el vector de entrada v y el de salida V .

v := V ector([1, x]) V := V ector([y, 0])

Con todos los datos resueltos, se pueden obtener los campos en cada una de las capas
sin más que ir aplicando las matrices de interfaz y transmisión correspondientes, es más,
se puede hacer el cálculo para un punto z concreto dando una distancia determinada a la
última matriz de transmisión, para esto se escribirán los siguientes procedimientos en la
parte inicial del programa.

Lo primero es definir campos, los cuales tendrán N elementos, es decir, cada elemento
corresponde a una capa del CMS además de incluir aire y vidrio, y distinguir entre el
campo que viaja en el sentido vidrio-metal, sentido positivo, con la etiqueta M del que
lo hace en sentido metal-vidrio, sentido negativo, con la etiqueta m. Además, no será lo
mismo hablar del que está en lo alto de una capa T que del que esté en el fondo B.
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ETM: Campo que apunta en sentido vidrio-metal que se encuentra en la parte
superior de una capa.

ETm: Campo que apunta en sentido metal-vidrio que se encuentra en la parte
superior de una capa.

EBM: Campo que apunta en sentido vidrio-metal que se encuentra en la parte
inferior de una capa.

EBm: Campo que apunta en sentido metal-vidrio que se encuentra en la parte
inferior de una capa.

Se introducen las semillas calculadas:

EBM2 := 1 EBm2 : = x

esto son las componentes del campo en la parte del fondo del vidrio.

Con las semillas se calculan las componentes de la parte superior de la capa de vidrio,
esto obviamente no es necesario, pero nos ahorra tener una componente de valor nulo
en los vectores de los campos, y eso podŕıa ser problemático, para ello usamos la matriz
inversa de la propagación en la capa de aire.

ETM2 := evalf(EBM2 ·MatrixInverse(A(2))1,1)

ETm2 := evalf(EBm2 ·MatrixInverse(A(2))2,2)

Usando las matrices de propagación y de interfaz se puede construir un bucle que
complete los valores de los campos. Si se muestra el resultado del cálculo se puede ver
que la componente de la ecuación (6.5) no es nula, porque ha sido recalculada y con
los redondeos y truncamientos no coindicirá pero debeŕıa dar un valor extremadamente
pequeño.

De momento están calculados los campos en los puntos de las interfaces, tanto delante
como detrás de ellas, pero no puntos arbitrarios del volumen, para ello se crearán dos
procedimientos EM y Em al inicio del código que tomen como entrada una variable
de distancia. Estos procedimientos serán uno para los campos en sentido vidrio-metal y
el otro para los de sentido contrario. Los procedimientos deberán rastrear a qué capa
corresponde ese punto dado, cuánto está separado del borde de esa capa ∆z (si es el
caso del vidrio-metal se refiere al borde superior) y aplicar el coeficiente de la matriz de
desplazamiento correspondiente a ∆z.

Para un dispositivo iluminado con luz de 500 nanómetros tal que:

MATERIAL ESPESOR [nm] RUGOSIDAD [nm] n k

Vidrio 106 0 1.54 0.56 · 10−12

AZO 400 50 1.92 0.18 · 10−2

Si-p 7.5 0 3.66 0.30
Si-i 400 0 5.01 0.60
Si-n 30 50 4.72 0.56
AZO 400 50 1.92 0.18 · 10−2

METAL 100 0 0.3 3
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donde el valor de la rugosidad es la de la interfaz entre el material correspondiente y el
siguiente.

Si se representa la evolución de los campos usando esos procedimientos como en la
figura (6.2), se puede apreciar que las discontinuidades en cada una de las partes reales e
imaginarias se producen SIEMPRE en las interfaces, la suma y el valor absoluto no tienen
ese problema cuando NO hay rugosidad entre interfaces, en caso de haber rugosidad esa
discontinuidad que es siempre hacia valores inferiores en magnitud es la que se destinará al
cálculo de Monte Carlo.

(a) Parte Real.

(b) Parte Imaginaria.

Figura 6.2: Campo Eléctrico.

Además, en las capas se produce un efecto de ondulación posiblemente debido a que
por la reflexión del campo se formen ondas estacionarias y en las capas en las que el
coeficiente de extinción es grande hay un decrecimiento exponencial como cab́ıa esperar.

Y de igual manera que hay procedimientos para los campos también se construyen los
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de sus primeras derivadas como se ve en la figura (6.3), las conclusiones para las derivadas
son básicamente las mismas que para la representación de los campos eléctricos.

Figura 6.3: Derivadas del campo eléctrico Eléctrico.

Otras variables muy interesantes para entender el funcionamiento del dispositivo son
las referidas a enerǵıa y potencia:

Promedio temporal del vector de Poynting:

〈S〉z = − 1

2K
R

(
iE
∂E

∂z

)
=

1

2K
I

(
E
∂E

∂z

)
(6.7)

Promedio temporal de densidad de potencia disipada:

〈b〉 =
1

2
EEI

(
N2
)

(6.8)

Promedio temporal de densidad de enerǵıa almacenda:

〈e〉 =
1

2
〈ED +HB〉 =

1

2
EER

(
N2
)

(6.9)

las dimensiones no son correctas, se han tomado las constantes electromagnéticas como
naturales, pero no importa porque la idea es estudiar su comportamiento cualitativo nada
más y el mismo tipo de prefactor se mantiene en todas las capas.

La derivada del valor medio del vector de Poynting es igual a la potencia disipada
en los tramos entre interfaces. La densidad de enerǵıa, para un mismo Poynting es tanto
mayor cuanto más grande sea n. Además, dentro de cada material, la disipación es mayor
en los puntos donde hay mayor densidad de enerǵıa almacenada.
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Figura 6.4: Funciones relacionadas con la enerǵıa.
La primera cantidad está multiplicada por 5 y la segunda por 2 para que se puedan

apreciar en la gráfica.

7. Magnitudes ópticas derivadas a partir de la infor-

mación de los campos.

7.1. Absorción directa.

La reflexión coherente es la radiación del estudio coherente que no llega a entrar en el
CMS y que sale de él.

Rcoh := |EBm2|2 (7.1)

La reflectancia que ve la intensidad incidente al dispositivo (viene del aire), como se
la supone normal, la ecuación de Fresnel toma la siguiente forma.

Raire/vidrio :=

∣∣∣∣N2 −N1

N2 +N1

∣∣∣∣2 (7.2)

La parte de enerǵıa que sobrevive al vidrio, dada por la ley de Beer-Lambert.

τvidrio := e−2Kk2d2 (7.3)

La reflexión de luz que se da en la interfaz aire/vidrio más lo que devuelve el dispositivo
se llamará Reflectancia Especular.

RS := Raire/vidrio +

(
1−Raire/vidrio

)2
τ 2

vidrioRcoh

1−Raire/vidrioτvidrioRcoh

(7.4)

Intensidad que llega a la interfaz vidrio/CMS1, como la de incidencia al dispositivo
I0 = 1 (normalizada como punto de partida), la calculada ahora tiene que ser menor que
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la unidad.

ICMS :=

(
1−Raire/vidrio

)
τvidrio

1−Raire/vidrioτ 2
vidrio

(7.5)

ésta es la cantidad con la que habrá que hacer los cálculos dentro del dispositivo.

La enerǵıa absorbida por el vidrio.

AS :=
ICMS

τvidrio

(1− τvidrio)(1 + τvidrioRcoh) (7.6)

Faltaŕıa calcular la cantidad de potencia que absorben las capas, para esto se usará el
vector de Poynting en función de la profundidad en el dispositivo.

SPoynting := z → −
I
(

(Em(z) + EM(z)) dEM(z) + dEm(z)
)

2K
(7.7)

que es la expresión del vector de Poyting en (6.7).

Lo primero es crear un vector para la absorción Ab, de dimension N . Se construirá un
bucle que tenga el recorrido de este vector:

Aire: le corresponde el ı́ndice i = 1, a éste se le da directamente el valor 0 (No
absorbe nada lo que pasa está contado en la Reflectancia).

Vidrio: le corresponde el ı́ndice i = 2, que guardará el valor AS.

Resto de capas: cualitativamente es la diferencia del valor del vector de Poynting
al inicio y al final de esa capa. Ajustando unidades la expresión seŕıa

Abi := ICMS
2

n2

(SPoynting(z0)− SPoynting(zB))

pero a pesar de ser correcta, si se usa esta ecuación, como en las interfaces los
Poynting no están bien definidos el programa no funcionará, hay que desplazarlos
ligeramente fuera de ellas una pequeña cantidad ε.

Abi := ICMS
2

n2

(SPoynting(z0 + ε)− SPoynting(zB − ε)) (7.8)

7.2. Intensidad dispersada.

Las intensidad de la luz dispersada en el sentido vidrio-metal se aproxima por una
expresión, que está compuesta de las intensidades coherentes en los bordes de las capas y
de la diferencia entre la luz que no se scatterea con la que śı lo hace, tanto en reflexión
como en transmisión.

Habrá que crear dos vectores con dimensión igual que en el caso de los vectores de
absorción coherente, a la capa 1 (aire), se le da directamente el valor 0.
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Para el que lleva la enerǵıa dispersada en sentido vidrio/metal

XM0i :=
ni
n2

(
|ETmi|2 ·

∣∣∣∣Ni −Ni−1

Ni +Ni−1

∣∣∣∣2 · [1− (Sr[i,i−1]

)2
]

+ |EBMi−1|2 ·
∣∣∣∣ 2Ni−1

Ni−1 +Ni

∣∣∣∣2 · [1− (St[i−1,i]

)2
])

(7.9)

Para el sentido metal-vidrio no es necesario hacer distinciones para el aire, solo para
el metal habrá que darle el valor 0.

Xm0i :=
ni
n2

(
|EBMi|2 ·

∣∣∣∣Ni −Ni+1

Ni +Ni+1

∣∣∣∣2 · [1− (Sr[i,i+1]

)2
]

+ |ETmi+1|2 ·
∣∣∣∣ 2Ni+1

Ni +Ni+1

∣∣∣∣2 · [1− (St[i+1,i]

)2
])

(7.10)

se puede ver que los corchetes con los coeficientes de scattering se anulan dando 0 cuando
la superficie es plana.

Al calcularse, estas intensidades salen aproximadas, es necesario introducir un factor
que se justifica argumentando que se tiene que conservar la enerǵıa, este factor es tal que

ICMS ·Rcoh +
∑

Abj − AS +
∑

XM +
∑

Xm = ICMS (7.11)

donde

XM := ICMSβXM0 Xm := ICMSβXm0 (7.12)

para que estén pesados por la intensidad que entra en el CMS y corregidos por ese factor
que evidentemente se calcula como

β :=
1−Rcoh − 1

ICMS

∑N
i=3Abi∑N+1

i=3 (XM0i +Xm0i)
(7.13)

donde se ha puesto expĺıcitamente que las capas que intervienen en la absorción y las
intensidades dispersadas son solo las del CMS.

8. Monte Carlo.

El análisis estad́ıstico del programa empieza aqúı utilizando las intensidades dispersa-
das calculadas en el apartado anterior.

Se crea un vector de tamaño N que servirá para llevar el recuento de fotones. La
capa del aire está para contar los fotones que escapen de la célula. Además pude intere-
sar contar el número de eventos de reflexión (especular/scatterig) y transmisión (refrac-
ción/scattering) que se produce en cada interfaz en ambos sentidos, se crean con la misma
dimensionalidad que el que cuenta los fotones.
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Las intensidades dispersadas son valores menores de 1, de hecho son muy pequeños,
para tener suficiente estad́ıstica habrá que multiplicarlas por un valor suficientemente
grande, t́ıpicamente 50.000. Es decir se hará un bucle que recorra las capas y dentro de
cada capa otro bucle que vaya desde 1 hasta el valor de la intensidad dispersada por el
multiplicador (hay que hacer que esta cantidad sea un número entero o el bucle fallará).
De esta manera las capas con la interfaz plana no contribuirán. Esto se hace para la
intensidad en un sentido y en otro. El esquema básico que seguirán es el siguiente:

Eventos de Volumen: se decide si el fotón se absorbe o no en ese volumen, si se
absorbe el proceso termina, si no, pasa a un evento de superficie.

Eventos de Superficie: lo primero es decidir si habrá reflex́ıón o transmisión y
después si ésta es especular o difusa. Regresa al evento de volumen.

Todo esto quedará desarrollado con más detalle posteriormente.

Para hacer el Monte Carlo de manera precisa, es necesario el generador de números
aleatorios y las funciones de probabilidad.

8.1. Números aleatorios.

MAPLE tiene su propio algoritmo de generación de números aleatorios rand(), aunque
no se ha profundizado en él se saben varias cosas:

Devuelve un número entre 0 y 999.999.999.

Por defecto no está asociado al reloj del ordenador, es decir, siempre devolverá la
misma lista de números cada vez que el programa se resetee.

eso último será útil para rastrear los errores del código. En caso de buscar que cambie la
lista el comando randomize() utiliza el reloj del sistema para poner una semilla diferente
cada vez, aunque si pasa poco tiempo entre una llamada y otra las semillas serán muy
similares.

8.1.1. Probabilidad.

A lo largo del Monte Carlo se realizarán cálculos probabiĺısticos, que habrán de enfren-
tar una probabilidad, ya sea de absorción, reflectancia, de scattering, etc, que son tantos
por 1, con los números aleatorios con valores entre 0 y 1, con lo que hay que modificar
el comando de MAPLE dividiéndolo entre 999.999.999. Esto se hará construyendo un
procedimiento que se invocará cada vez que haya que hacer la comparación con el cálculo
de la probabilidad.
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8.1.2. Ángulos.

Cuando el Monte Carlo decida que hay una dispersión, la dirección del fotón tendrá que
ser aleatoria, esto se expresa con un ángulo que se aleja entre [0, π

2
] de la normal, para ello

solo es necesario un procedimiento que calcule el arcoseno del procedimiento anterior.

8.2. Eventos.

Un fotón del programa viene especificado por 2 números:

Ángulo: en radianes que dará la dirección de la generatriz del cono al que pertenece.

Capa: dice en qué lugar del dispositivo está.

Lo primero de todo es usar el generador de ángulos para otorgarle una dirección al
fotón creado para que aśı tenga los 2 números que le caracteriza.

8.2.1. Vidrio-Metal.

Absorción. El fotón que parte de la interfaz rugosa que lo genera se enfrentará a un
procedimiento de volumen, el cual tomará como entrada los números que caracterizan al
fotón, también habrá definir una serie de variables locales que usará este procedimiento
y que no habrá que impedir que pasen a otro (a menos que se pasen como argumentos de
procedimientos), de este modo se reducen el riesgo de errores por uso indebido de variables.
En este caso será la probabilidad de absorción. También habrá variables globales, que
perdurarán aún cuando el procedimiento acabe.

La probabilidad de absorción del fotón es

Pabs := 1− e−
kcapa(λ)dcapaK

cos(α) (8.1)

es decir, la absorción será mayor si:

a El coeficiente de extinción del material es grande (para esa longitud de onda).

b La longitud de onda de la radiación es pequeña.

c El espesor es grande.

d La generatriz del cono es abierta.

el cálculo devolverá un valor entre 0 y 1 que se comparará con un número aleatorio:

Si el aleatorio es menor que la probabilidad esa capa absorbe el fotón y se le añade
un contador al vector de fotones de esa capa. Se interrumpe el procedimiento tras
esto.

En caso contrario se inician los eventos de superficie teniendo en cuenta en qué sen-
tido está viajando el fotón.
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Reflexión. Para los eventos de superficie primero se estudia qué pasa con su reflexión,
para ello se tiene en cuenta en qué capa del dispositivo está el fotón. Para esto habrá otro
procedimiento con las mismas entradas.

Si el fotón está en la capa anterior al metal la verá como un reflector perfecto, por
lo que su reflectancia será absoluta R = 1.

Para el resto de capas hay que tener en cuenta el ángulo de incidencia:

• Si el fotón llega con un ángulo muy oblicuo podŕıa darse la condición de refle-
xión total interna (TIR)

ncapa

ncapa+1

sin(α) > 1 (8.2)

que conlleva una reflectancia R = 1, o de lo contrario el cálculo de la ley de Snell
daŕıa ángulos complejos que nunca terminaŕıan los cálculos en el programa.

• Cuando no hay TIR se calculan las ecuaciones de Fresnel para la reflexión en
onda s y p, éstas serán variables locales.

Rp :=

∣∣∣∣∣∣∣∣
ncapa

cos(α)
− ncapa+1

cos

(
arcsin

(
ncapa
ncapa+1

·sin(α)

))
ncapa

cos(α)
+ ncapa+1

cos

(
arcsin

(
ncapa
ncapa+1

·sin(α)

))

∣∣∣∣∣∣∣∣
2

(8.3)

Rs :=

∣∣∣∣∣∣
ncapa · cos(α)− ncapa+1 · cos

(
arcsin

(
ncapa

ncapa+1
· sin (α)

))
ncapa · cos (α) + ncapa+1 · cos

(
arcsin

(
ncapa

ncapa+1
· sin (α)

))
∣∣∣∣∣∣
2

(8.4)

Como se supone que la luz está totalmente despolarizada la reflectancia final
será la media de estas dos. He aqúı la variable global.

R :=
Rs +Rp

2
(8.5)

R es un valor que solo puede tomar valores entre 0 y 1, con lo que se puede tomar
como una probabilidad.

Eventos. Con la Reflectancia calculada ahora hay que estudiar qué ocurre en la interfaz,
para ello hace falta otro procedimiento que tenga como datos de entrada los dos de siempre
y un tercero en el que se pase precisamente la reflectancia. Este nuevo procedimiento
será complejo con varias variables locales y muchas globales.

En primer lugar se lanza un número aleatorio y se compara con el valor de la reflec-
tancia.

Si es menor que R, entonces se calcula la probabilidad de reflexión por scattering,
que es una varible local.

Pref scatt := 1− e−(2ncapa·σcapa·cos(α)·K)2

(8.6)

La dispersión será más probable en tanto que
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a El ı́ndice de refracción del material sea mayor (para esa longitud de onda).

b La longitud de onda de la radiación sea pequeña.

c La interfaz sea más rugosa.

d La generatriz del cono sea menos abierta.

y habrá que lanzar un nuevo aleatorio para compararlo con esta cantidad.

• Si es menor que Pref scatt entonces se producirá una reflexión dispersiva que
vendrá caracterizada por que:

1. El vector que cuenta los eventos de reflexión por scattering V-M se incre-
mentará en una unidad para esa capa. Es una variable global.

2. Se genera un nuevo ángulo aleatorio.

3. Se ejecuta el procedimiento de eventos de volumen en el sentido contrario
alimentándolo con el nuevo ángulo y la misma capa.

• En caso contrario la reflexión será especualar, con lo que

1. El vector que cuenta los eventos de reflexión especular V-M se incremen-
tará en una unidad para esa capa. Es una variable global.

2. Se conserva el ángulo.

3. Se ejecuta el procedimiento de eventos de volumen en el sentido contrario
alimentándolo con el mismo ángulo y la misma capa.

Si el aleatorio es mayor que la R entonces habrá que preocuparse por los eventos
de transmisión, con lo que al igual que para la reflexión se calcula la probabilidad
de transmisión de scattering.

Ptrans scatt := 1− e−((ncapa−ncapa+1)·σcapa·cos(α)·K)2

(8.7)

Como se puede ver es la misma fórmula que para la reflexión si ncapa+1 = −ncapa,
con lo que las consideraciones de la probabilidad aqúı son que será mayor cuanto
menor sea la diferencia de ı́ndices entre los materiales que separa la interfaz. Es
decir, que es más probable que la reflexión sea difusa a que lo sea la transmisión.

Una vez calculada se compara con un nuevo aleatorio.

• Si es menor que Ptrans scatt entonces se producirá una transmisión dispersiva
que vendrá caracterizada por que:

1. El vector que cuenta los eventos de transmisión por scattering V-M se
incrementará en una unidad para esa capa. Es una variable global.

2. Se genera un nuevo ángulo aleatorio.

3. Se ejecuta el procedimiento de eventos de volumen manteniendo el sentido
de propagación alimentándolo con el nuevo ángulo, pero la capa será la
siguiente ya que se ha transmitido.

• En caso contrario la transmisión será por refracción, con lo que

1. El vector que cuenta los eventos de refracción V-M se incrementará en una
unidad para esa capa. Es una variable global.
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2. Se modifica el ángulo utilizando la ley de Snell.

3. Se ejecuta el procedimiento de eventos de volumen manteniendo el sentido
de propagación alimentándolo con el nuevo ángulo y la siguiente capa.

Figura 8.1: Esquema de condicionales para el Monte Carlo en sentido Vidrio-Metal.

8.2.2. Metal-Vidrio.

Absorción. En este caso es el mismo procedimiento que en el otro sentido, incluso usa
la misma ecuación, la diferencia está en que en el caso de no absorberse se ejecutará un
procedimiento de reflexión distinto que tenga en cuenta que el sentido en el que viaja el
fotón es otro.

Reflexión. Al igual que con la absorción, la idea de este procedimiento es idéntica salvo
que no hay una capa especial como ocurŕıa con el sentido contrario y que al cambiar la
interfaz donde se desarrollan los eventos hay que cambiar los ı́ndices en las fórmulas.

Si el fotón llega con un rayo muy oblicuo puede darse la condición de reflexión total
interna (TIR)

ncapa

ncapa−1

sin(α) > 1 (8.8)
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luego la reflectancia debe ser absoluta R = 1, o de lo contrario el cálculo de la ley
de Snell daŕıa ángulos complejos que nunca terminaŕıan los cálculos del programa.

Cuando no hay TIR se calculan las ecuaciones de Fresnel para la reflexión en onda
s y p, que serán variables locales.

Rp :=

∣∣∣∣∣∣∣∣
ncapa

cos(α)
− ncapa−1

cos
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arcsin
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ncapa
ncapa−1

·sin(α)

))
ncapa

cos(α)
+ ncapa−1

cos

(
arcsin

(
ncapa
ncapa−1

·sin(α)

))

∣∣∣∣∣∣∣∣
2

(8.9)

Rs :=

∣∣∣∣∣∣
ncapa · cos(α)− ncapa−1 · cos

(
arcsin

(
ncapa

ncapa−1
· sin (α)

))
ncapa · cos (α) + ncapa−1 · cos

(
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(
ncapa

ncapa−1
· sin (α)

))
∣∣∣∣∣∣
2

(8.10)

Como se supone que la luz está totalmente despolarizada la reflectancia final será la
media de estas dos. He aqúı la variable global.

R :=
Rs +Rp

2
(8.11)

R es un valor que solo puede tomar valores entre 0 y 1, con lo que se puede tomar
como una probabilidad.

Eventos. La principal diferencia es que aqúı habrá fotones que se pierdan al salir del
dispositivo.

En primer lugar se lanza un número aleatorio y se compara con el valor de la reflec-
tancia.

Si es menor que R se calcula la probabilidad de reflexión por scattering, que es una
de varible locale.

Pref scatt := 1− e−(2ncapa·σcapa−1·cos(α)·K)2

(8.12)

donde aqúı se ve que la diferencia con la fórmula en el sentido contrario es la etiqueta
de la rugosidad.

Habrá que lanzar un nuevo aleatorio para compararlo con esta cantidad.

• Si es menor que Pref scatt entonces se producirá una reflexión dispersiva que
vendrá caracterizada por que:

1. El vector que cuenta los eventos de reflexión por scattering M-V se incre-
mentará en una unidad para esa capa. Es una variable global.

2. Se genera un nuevo ángulo aleatorio.

3. Se ejecuta el procedimiento de eventos de volumen en el sentido contrario
alimentándolo con el nuevo ángulo y la misma capa.

• En caso contrario la reflexión será especualar, con lo que
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1. El vector que cuenta los eventos de reflexión especular M-V se incremen-
tará en una unidad para esa capa. Es una variable global.

2. Se conserva el ángulo.

3. Se ejecuta el procedimiento de eventos de volumen en el sentido contrario
alimentándolo con el mismo ángulo, la misma capa y el mismo rayo.

Si el aleatorio es mayor que la R entonces hay que estudiar por los eventos de
transmisión. En primer lugar se mira en qué capa está el fotón.

• Si está en el vidrio no hace falta calcular nada más, el fotón se irá del dispositivo,
lo que hay que hacer es añadir un contador a la primera componente del vector
que guarda los fotones absorbidos y acabar el procedimiento.

• Si es cualquier otra capa se calcula la probabilidad de transmisión de scattering.

Ptrans scatt := 1− e−((ncapa−ncapa−1)·σcapa−1·cos(α)·K)2

(8.13)

nuevamente los ı́ndices en las fórmulas están cambiados.

Una vez calculada hay que compararla con un nuevo aleatorio.

◦ Si es menor que Ptrans scatt entonces se producirá una transmisión dispersiva
que vendrá caracterizada por que:

1. El vector que cuenta los eventos de transmisión por scattering M-V se
incrementará en una unidad para esa capa. Es una variable global.

2. Se genera un nuevo ángulo aleatorio.

3. Se ejecuta el procedimiento de eventos de volumen manteniendo el
sentido de propagación alimentándolo con el nuevo ángulo, pero la
capa será la anterior ya que se ha transmitido hacia arriba.

◦ En caso contrario la transmisión será por refracción, con lo que

1. El vector que cuenta los eventos de refracción M-V se incrementará en
una unidad para esa capa. Es una variable global.

2. Se cambia el ángulo utilizando la ley de Snell.

3. Se ejecuta el procedimiento de eventos de volumen manteniendo el
sentido de propagación alimentándolo con el nuevo ángulo y la capa
anterior.

8.3. Tratamiento de datos.

Es una buena idea guardar en una variable el número de fotones totales lanzados por
el programa (absorbidos como perdidos).

En el programa se denomina reflexión por scattering Rscatt a la enerǵıa que ha salido
del dispositivo tras hacer el Monte Carlo, aunque no se trate de una reflexión pura en śı.
La manera de calcularla es dividir el número de fotones que se pierden en el aire entre
el valor del multiplicador, de esta manera la potencia total que se ha reflejado (de nuevo
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Figura 8.2: Esquema de condicionales para el Monte Carlo en sentido Metal-Vidrio.
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reseñar que no es una reflexión pura, si no, la potencia que no entra al dispositivo más la
que sale de él) seŕıa

RTotal := RS +Rscatt (8.14)

Si se hace igual con el resto de las capas a eso se identifica como absorción debida al
scattering y de nuevo la absorción total de cada capa

AbTotali := Abi + Abscatti (8.15)

Debido a que el metal hace que no haya transmisión la suma de estos cálculos debeŕıa
dar 1 (salvo desviaciones por redondeo y truncamiento)

1 = RTotal +
N∑
i=2

AbTotali (8.16)

El programa puede devolver el número de fotones absorbidos en cada capa (y los
expulsados del dispositivo) en forma de histograma

Figura 8.3: Fotones.
Cada capa es el número de fotones absorbidos, salvo la primera que es el número de ellos

que salen del dispositivo.
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Parte IV

RESULTADOS.

La motivación es poder utilizar el programa como herramienta predictiva pero dado
que lo que se puede medir en un dispositivo fotovoltaico son el potencial, la corriente
y similares, y nuestro programa lo que hace es calcular la cantidad de enerǵıa electro-
magnética que absorbe el material semiconductor, al margen de si toda esa enerǵıa es
aprovechada o no, es decir, no tenemos una medida directa que nos confirme como de
bueno o malo es el cálculo que hemos hecho, de manera que lo primero es conseguir un
montaje que nos sirva para testear la validez de los cálculos y luego ya podremos intentar
predecir el comportamiento de los dispositivos.

9. Test de validación.

Durante el desarrollo del trabajo se pensó que podŕıa ser útil estudiar el rendimiento del
texturado sobre OCT (Óxidos Conductores Transparentes). La idea de estos materiales,
que son muy transparentes en el intervalo de longitudes de onda interesantes para el
dispositivo, es de hacer de empalme de ı́ndice de refracción entre entre un substrato de
vidrio y el material absorbente de manera que la potencia transmitida sea mayor, ya que
nAire < nvidrio < nAZO < nSi. Pero además al texturarse esa potencia se dispersa dentro del
material absorbente, y es esa dispersión que se puede medir la que calculará el programa.

La figura de mérito que se usa es el haze, se puede definir tanto en reflexión como en
transmisión, en el caso que ocupa, transmisión. Si se piensa en T como la potencia total
que se transmite se la puede entender como compuesta de una parte que no se desv́ıa, que
en la bibliograf́ıa tiene el horrible nombre de transmisión especular Tspec y la parte que se
dispersa Tscatt. El haze es el tanto por ciento de la potencia que es dispersada, es decir

HAZE := 100
Tscatt

T
(9.1)

9.1. Medida experimental.

En el laboratorio se mide el haze utilizando una esfera integradora. Delante del puerto
de entrada se coloca la muentra de substrato y OCT texturado y se le hace incidir nor-
malmente un haz láser bien conocido de manera que atraviese el vidrio y cuando vaya a
atravesar el OCT el texturado haga efecto. En el puerto de salida se coloca un reflector
difuso de una reflectancia lo más cercana a la unidad que sea posible, de este modo TODA
la potencia quedará dentro de la esfera integradora rebotando hasta que llegue al detector.

Retirando el reflector del puerto de salida y repitiendo el proceso, en esta configuración
parte de la potencia saldrá por el puerto de salida, la que no lo haga será recogida por el
detector y dará la medida de la potencia dispersada.
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Figura 9.1: Esfera integradora.
Configuraciones de medida de transmisión total y difusa.

Una fuente de error importante de este método es que para la segunda configuración
existen ángulos pequeños para los que estrictamente se debeŕıa hablar de potencia dis-
persada pero que caerán dentro de la abertura del puerto de salida, aśı como potencia
que haya sido dispersada y que sus rebotes acaben conduciendo a este puerto, es decir, se
está sobrestimando la medida de la Tspec y por tanto subestimando la de la Tscatt.

9.2. Resultado numérico.

Lo primero que se puede imaginar para atacar este problema es cambiar parte del
dispositivo de manera que haya una capa de vidrio, otra de AZO texturado y una última
de un material absorbente ideal. El problema de este constructo simple es que el esqueleto
del programa original no es capaz de deformarse hasta él y esto es debido al cálculo
multicapa en el que las condiciones de contorno no solo aparecen sobre el vidrio, también
lo están sobre el metal. Por otro lado variar el programa hasta reproducir esta idea no
hubiese sido útil como test del programa original, de manera que se optó por dejar el
metal pero colocarlo en el “infinito”.

El nuevo dispositivo consta de una capa de aire, otra de vidrio, una de AZO texturado,
una gran capa de aire modificado y finalmente el metal. De este modo la idea original
permanece.

Las caracteŕısticas de la capa de aire modificado son:

Infinitud, pero desde el punto de vista f́ısico, la capa de estudio que es el AZO es
inferior a media micra, la capa de aire será de un mm, y como detrás tiene el metal
que hace de espejo, la distancia efectiva más corta será 2 mm.

Extinción. Como aire normal no absorbeŕıa (o lo haŕıa poqúısimo), aśı que es
necesario que el nuevo lo haga, es decir, que tenga un k > 0, pero esto hará que
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los resultado de las ecuaciones de Fresnel cambien pudiendo hacer que esa interfaz
se vuelva más reflectante o que transmita más, luego debemos llegar a un balance
entre la ecuación de Beer-Lambert y las de Fresnel.

Con lo dicho en estos dos puntos se dio un coeficiente de extinción de k = 0.001 para
toda longitud de onda del aire modificado, el cual cambia sensiblemente los resultados de
las Fresnel (especialmente teniendo en cuenta que al llegar en incidencia normal no hay
dependencia angular) pero que vuelve a esa capa muy absorbente gracias al gran camino
óptico que tiene que recorrer la luz en ella.

Una vez que la configuración del nuevo dispositivo está construida se ejecuta el pro-
grama, en este caso la potencia que llega al aire modificado calculada por la parte cohe-
rente seŕıa el equivalente a la transmisión especular de la definición del haze, es decir
Tcoh = Tspec, con lo que todo lo que el programa calcule como transmisión utilizando
el Monte Carlo será la de dispersión. En principio podŕıamos decir que son los mismos
conceptos y debiésemos tener los mismos resultados.

Se ejecutan simulaciones entre 400 y 800 nm, con un paso de 100 nm, para una
configuración de corning como substrato y de Asahi U-type como OCT, que tiene una
σRMS = 40 nm

Figura 9.2: λ-Haze para Asahi U-type.
La ĺınea azul son los valores experimentales y la roja los datos obtenidos con el

programa.

En la figura 9.2 se ve que el ajuste es bastante bueno sobrestimando en todo momento
a los resultados experimentales, un motivo para esto podŕıa deberse a que aunque los
conceptos de potencia transmitida especular y dispersada son los mismos, no se tratan
igual. En el experimento como ya se advirtió parte de la potencia que se dispersa acaba
perdiéndose por el puerto de salida, lo que hace que el haze medido sea menor que el real,
por otra parte esto evidentemente no ocurre en el cálculo, pero es que además incluso la
potencia que se calcula por el Monte Carlo y que pese a ser difusa saliese del OCT con
un ángulo muy pequeño o incluso nulo, es decir, que afectos seŕıa especular, el programa
la sigue contando como difusa, con lo que se está poniendo el valor del haze por encima
del real.

A pesar de todo esto se puede considerar que el programa ha pasado la prueba y que
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es fiable para hacer predicciones.

10. Célula p-i-n.

La célula que se va a simular consiste en la estructura descrita t́ıpicamente en el
documento, los datos aportados tanto para los grosores, aśı como los ı́ndices de refracción
y coeficientes de extinción fueron facilitados por el grupo de dispositivos de silicio
depositado del CIEMAT . En concreto para las componentes del ı́ndice de refracción
complejos se trabaja con conjuntos de pares de datos (λ, (n, k)) que fueron interpolados
con el programa ORIGIN PRO 8, excepto para los silicios que se usaron las fórmulas de
Cuachy para n. Algunos detalles de los datos experimentales usados son:

Vidrio: desde λ entre 300 y 1000 nm, el paso para la longitud de onda suele estar
en torno a los 4 nm

AZO: λ entre 282 y 2500 nm con un paso de 1 nm.

a-Si-p: para el ı́ndice de refracción, λ entre 410 y 2500 nm con un paso de 1 nm.
En el caso del coeficiente de extinción los datos acaban en los 789 nm, a partir de
esa longitud de onda se puede tomar la extinción como nula.

a-Si-i: para el ı́ndice de refracción, λ entre 498 y 2500 nm con un paso de 1 nm. En
el caso del coeficiente de extinción los datos acaban en los 720 nm, a partir de esa
longitud de onda se puede tomar la extinción como nula.

a-Si-n: para el ı́ndice de refracción, λ entre 520 y 2500 nm con un paso de 1 nm.
En el caso del coeficiente de extinción los datos acaban en los 774 nm, a partir de
esa longitud de onda se puede tomar la extinción como nula.

para el metal se usaron los valores de la tabla para toda la longitud de onda, n = 0.3 y
k = 3, como datos genéricos de un metal.

Como solo existen datos del vidrio hasta los 1000 nm, las simulaciones acabarán ah́ı,
por otro lado la falta de datos por debajo de ciertas longitudes de onda en los silicios
deben tenerse presente en todo momento ya que la extrapolación de los datos podŕıa
arroja resultados erróneos y deben tomarse con precaución.

Por defecto MAPLE trabaja con 10 cifras significativas esto resulta en un desastre
cuando aparecen expresiones con la estructura e

σ
∗ , e

∗
λ e

σ
λ , si la rugosidad es muy grande

(por encima de los 100 nm) o la longitud de onda muy corta (por debajo de 400), entonces
esas exponenciales quedan truncadas a 0, no solo falseando resultados si no introduciendo
infinitos, este problema se reduce aumentando la precisión a 20 o 50 cifras significativas.

El presente trabajo aborda dos procedimientos, en uno mantuene fijas las rugosidades
y recorre el espectro de 300 a 1000 nm en pasos de 100 nm para ver como se comporta la
célula y la compara con los resultados en el caso de no existir rugosidad en las superficies.
Para el segundo procedimiento mantiene fija una longitud de onda y hace pruebas sobre
como le afecta los cambios en la rugosidad.
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10.1. Variaciones en la longitud de onda.

Los materiales absorbentes lo son en una determinada franja del espectro, no en todo
él, sabiendo esto existen modelos de células fotovoltaicas con distintas capas de materiales
absorbentes especializados cada uno en un intervalo estrecho del espectro, en el caso de
esta célula solo hay un tipo de material absorbente que se estudiará desde el ultravioleta
próximo al infrarrojo cercano. Es de esperar que en el ultravioleta el vidrio absorba mucha
radiación y que por tanto no llegue apenas al silicio y que en el infrarrojo el silicio sea
incapaz de absorber y casi toda la radiación se pierda, lo que deja al visible como el
intervalo útil, donde el pico de absorción estaŕıa entre los 500 y 600 nm.

10.1.1. Campos eléctricos.

En primer lugar se muestra qué ocurre a 700 nm con los campos eléctricos dado es
una longitud de onda en la que se obserban muy bien las diferentes peculiaridades. Para
entender la gráfica es útil fijarse por ejemplo en la ĺınea roja que representa a <(E+), en
ella se observan distintas discontinuidades en forma de salto vertical que se explican por
sectores:

0-93000: Esta primera etapa es el vidrio, como es muy grande, para que se vea bien
representado se muesta solo la zona final del mismo.

930000-930400: AZO.

930400-930407.5: Silicio tipo p.

930407.5-930807.5: Silico tipo i.

930807.5-930837.5: Silicio tipo n.

930837.5-931237.5: AZO.

930837.5-: Metal

En el cálculo de lo que ocurre cuando todas las paredes son planas pueden verse varias
cosas:

Se puede apreciar que en las capas se produce un efecto de ondulación posiblemente
debido a la superposición e interferencia entre las sucesivas reflexiones y transmisio-
nes de las ondas.

Cuando se mira solo las partes del campo, es decir, <(E+(z)),=(E−(z)) o cualquiera
de las otras posibilidades que no se han mostrado aqúı, dejan de ser continuas al
llegar a las fronteras entre materiales, el cambio en n o en k de las matrices de
interfaz provoca esto. Si se mirase las primeras derivadas se observaŕıa que ocurre
exactamente lo mismo.
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Cuando se mira a la suma del campo en los dos sentidos, tanto la parte real
<(E+(z)) + E−(z)) como la imaginaria =(E+(z) + E−(z)), son continuas a lo lar-
go de todo el dispositivo, incluido en las fronteras, esto es un chequeo de que no
está mal construida la parte matricial del programa, ya que se apoya en que las com-
ponentes tangenciales de los campos E y H tienen que ser continuas y derivables,
de otro modo habŕıa puntos de densidad superficial de cargas o corrientes infinitas.
El cálculo de la primera derivada, se comportaŕıa igual.

El valor absoluto de la suma |E+(z) + E−(z)| es continuo ya que la suma de las
partes reales e imaginarias lo son.

El mı́nimo del valor absoluto de la suma alcanza valores cercanos 0 en su mı́nimo de
cada oscilación, esto es debido a que por la ausencia de rugosidad toda la potencia
está contenida en este cálculo, en caso de haber rugosidad se podrá apreciar que el
tamaño de la oscilación es menor. Lo que sucede es que al haber rugosidad aumenta
la disipación y el efecto de la reflexión del metal es mayor lo que propicia que
aparezcan puntos en los que no hay o casi no hay flujo de enerǵıa.

En el metal desaparecen las oscilaciones y se ve un comportamiento de cáıda expo-
nencial esto es por su alto valor en k, el metal es tan absorbente para el campo que
logra entrar en él que lo convierte en una onda con una amortiguación exponencial
tan fuerte que no se aprecian las oscilaciones.

Figura 10.1: λ = 700, σ = 0.

Si ahora el cálculo se hace con rugosidad hay dos cambios importantes:

La continuidad queda totalmente rota en las fronteras con rugosidad (algunas siguen
siendo planas) incluso si se trata de <(E+(z)) + E−(z)), de =(E+(z) + E−(z)) o
incluso de |E+(z) + E−(z)|.

|E+(z) + E−(z)| los valores mı́nimos son más altos, tanto más cuanto más intenso
sea el efecto de la rugosidad, por lo comentado anteriormente.
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Esto es culpa de las matrices de interfaz ya que al modificar los coeficientes de Fresnel con
los de scattering se está deshaciendo de una pequeña parte de la enerǵıa para el cálculo
coherente y queda reflejada ah́ı, este defecto de enerǵıa irá al cálculo Monte Carlo para
la dispersión.

Figura 10.2: λ = 700, σ = 50.

Gracias a esto se puede entender cómo se comportan los campos y sus componentes
dentro del dispositivo, a continuación se muestra |E+(z)+E−(z)| en diferentes longitudes
de onda.

En 300 nm para el caso plano entre lo mucho que absorbe el vidrio y lo que se refleja
hacia afuera del dispositivo apenas llega algo de campo al material absorbente, queda
absorbido en los primeros nm de silicio, en concreto casi todo en la parte dopada con
aceptores, con lo que la eficiencia en esta longitud de onda es ı́nfima ya que se necesita
que la absorción se dé en la zona intŕınseca.

Cuando se introduce rugosidad ésta tiene el efecto de actuar como una capa de material
antirreflectante. Se puede ver como la deposición de potencia en el AZO es casi nula, existe
una ligera pendiente que indica un poco de absorción y después de ello el campo desaparece
porque toda la potencia que pasa a la zona del silicio en esta longitud de onda ha sido
afectada por la dispersión.

Para el caso de 500 nm el vidrio ahora no absorbe tanto y el campo tiene más capaci-
dad para llegar al material absorbente, obsérvese como la onda se atenúa mientras sigue
oscilando levemente y que incluso llega a la zona del segundo AZO.

Al meter la rugosidad se observa un salto enorme, el silicio sigue absorbiendo mucha
de la parte coherente pero es mucho más lo que se destina a la dispersión, de hecho, casi
no llega nada a la zona posterior al material absorbente.

Volviendo al gráfico en 700 nm casi no se aprecia absorción (aunque la hay) no hay
apenas amortiguamiento, para verlo mejor hay que ir al infrarrojo, a los 1000 nm donde
el silicio no es absorbente (k = 0) como se observa en la gráfica al carecer totalmente
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Figura 10.3: λ = 300, σ = 0.

Figura 10.4: λ = 300, σ = 50.
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Figura 10.5: λ = 500, σ = 0.

Figura 10.6: λ = 500, σ = 50.
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de amortiguamiento, sin embargo las zonas de los AZO dejan de ser transparentes, la
cáıda en ellas es evidente. El caso con rugosidad no lo hace más absorbente por supuesto

Figura 10.7: λ = 1000, σ = 0.

pero śı aparece la discontinuidad debido al efecto de la rugosidad. Esta enerǵıa que falta
tampoco se absorberá en el silicio por medio de la dispersión pero acabará en otra capa
o bien saldrá del dispositivo.

Figura 10.8: λ = 1000, σ = 50.

Lo que por el procedimiento del cálculo coherente se haya absorbido quedará guardado
en un array con la información de cada capa.
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10.1.2. Promedio temporal del vector de Poynting.

Hablar de campos desde el punto de vista de la F́ısica fundamental es muy interesante
pero puede resultar confuso; para ciertos aspectos es mejor tratar con enerǵıas y potencias,
por ello a continuación se hará un estudio similar al anterior usando el vector de Poynting,
en este caso será de carácter cualitativo.

Lo primero de todo es comentar algunas caracteŕısticas sobre esta cantidad. El vector
de Poynting debeŕıa ser continuo y decreciente a lo largo del dispositivo, en los resultados
que se mostrarán esto no se cumplirá, principalmente por dos razones:

Debido a la propia naturaleza del programa, en las interfaces los Poynting no están
bien definidos, aśı que los cálculos se hacen hasta casi llegar a la frontera, separándo-
se de ella una distancia ε pequeña. Esto introduce una discontinuidad especialmente
acusada a longitudes de onda corta entre superficies con propiedades ópticas muy
diferentes, una manera de controlar este problema seŕıa haciendo aún más pequeño
el ε.

La presencia de rugosidad como ya se dijo implica desconocer el proceso y esa fuente
de ignorancia se traduce, debido al carácter aleatorio de ésta, en desviar parte de la
potencia al cálculo incoherente.

si no fuera por estos dos puntos el promedio temporal del vector de Poynting se conser-
vaŕıa. El programa no calcula el vector de Poynting en el vidrio con lo que los valores
gráficos de esa zona son solo extrapolaciones que no merecen tenerse en cuenta.

A 300 nm y sin rugosidad el AZO casi no interacciona con la luz y la poca que llega
llega al silicio se concentra en el de tipo p y penetra un poquillo en el intŕınseco. Aqúı el
efecto por no tener bien definido el Poynting en la frontera es notable entre el primer AZO
y el silicio.

Figura 10.9: λ = 300, σ = 0.
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En cambio cuando hay rugosidad la poca potencia electromagnética que llegaba al
silicio se invierte completamente en potencia dispersada.

Figura 10.10: λ = 300, σ = 50.

Con 500 nm el AZO absorbe un poquito, pero es el silicio el que extingue casi to-
da la radiación. Al haber aumentado la longitud de onda se aprecia como el efecto de
discontinuidad por la mala definición del Poynting en las fronteras se suaviza mucho.

Figura 10.11: λ = 500, σ = 0.

Pero al meter rugosidad la discotinuidad es abismal lo que hace que el silicio pueda
absorber mucho menos de este modo. Merece la pena destacar el eje de abscisas que
muestra que con la rugosidad se cuenta con más potencia que en el caso plano.

En 700 nm el silicio se vuelve un mal absorbente, más o menos al nivel de los AZO
como se puede apreciar en la gráfica. Por la cáıda que muestra la tentación de decir que es
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Figura 10.12: λ = 500, σ = 50.

absorbente es grande, pero esto es debido a que para este caso se dispone de mucha menos
potencia que en los anteriores, como muestra el eje de abscisas, con lo que los tramos de
AZO y silicio cuentan con más resolución en esa coordenada. Aqúı la continuidad es más
fuerte que en los casos previos.

Figura 10.13: λ = 700, σ = 0.

Al introducir la rugosidad se observa una tendencia de evolución más constante pero es
una ilusión, la rugosidad ha aumentado tanto la potencia disponible que se ha perdido re-
solución en la coordenada vertical, sin embargo se aprecian muy bien las discontinuidades
debidas a la RMS.

Para 1000 nm el silicio no absorbe como se puede apreciar en su tramo constante,
quienes absorben son las capas de AZO. El caso con rugosidad no presenta nada especial
salvo lo esperable en cuanto a discontinuidades.
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Figura 10.14: λ = 700, σ = 50.

Figura 10.15: λ = 1000, σ = 0.
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Figura 10.16: λ = 1000, σ = 50.

10.1.3. “Fotones”. Cáculo incoherente.

Dado que el cálculo incoherente se encarga de la dispersión, esta sección no se puede
comparar con un dispositivo sin rugosidad.

Uno de los objetivos del cálculo incoherente es contar los fotones que son absorbidos
en cada capa, como es un método estad́ıstico lo que se hace es multiplicar a la enerǵıa
incoherente con la que cuenta cada capa por un factor multiplicativo, habitualmente éste
es 50.000 pero dependiendo de las caracteŕısticas de los materiales en cada longitud de
onda este número puede desbordar la capacidad del ordenador, por ejemplo en las λ para
las que el silicio absorba muy poco o nada directamente. En estos casos el fotón queda
prácticamente atrapado rebotando dentro de la zona del material absorbente hasta que
se da la baja probabilidad de que escape hacia fuera del dispositivo, para estos casos se
reduce ese multiplicador a 10.000 (como en la zona en torno a los 700 nm) o incluso a
5.000 (entre 800 y 1000 nm).

Como siempre, se presentan varias longitudes de onda para entender qué está ocu-
rriendo en cada una de ellas. Los resultados los se muestran en un histograma en el que
las columnas de izquierda a derecha corresponden a: aire, vidrio, AZO, Si-p, Si-i, Si-n,
AZO, metal. La capa de aire recoge los fotones que por reflexión salen del dispositivo. La
leyenda del histograma muestra la longitud de onda del estudio en nm, la rugosidad RMS
de todas las capas también en nm, el multiplicador que se ha utilizado y la cantidad de
d́ıgitos necesarios para hacer el cálculo y evitar errores aritméticos del computador.

Debido a que la enerǵıa que se va a dispersión es distinta en cada longitud de onda
y que tenemos que usar diferentes multiplicadores, usar cantidades absolutas de fotones
absorbidos seŕıa engañoso, aśı que los histogramas representarán el tanto por ciento de la
absorción por dispersión que se produce.

Para los 300 nm se tiene que una cantidad del 8 % de esa enerǵıa se escapa del disposi-
tivo, el 14 % lo absorbe el vidrio, el AZO está en su intervalo de material transparente y el
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grueso de la enerǵıa cae en el silicio pero casi un 36 % se desaprovecha en la parte p a pesar
de que ésta tiene solo 7.5 nm de grosor, en cambio a los 400 nm de material intŕınseco
que es útil solo llega un 42 % de la enerǵıa, si bien es la capa mayoritaria, podemos decir
que para los 300 nm el dispositivo es ineficiente.

Figura 10.17: λ = 300, σ = 50,m = 50.000, d = 50.

En 500 nm no hacen falta tantos decimales para hacer el cálculo y hay cambios sus-
tanciales en el comportamiento del dispositivo. Si bien la cantidad de luz que escapa es
más o menos similar, un 7.5 % en este caso, la absorción en el vidrio se desploma hasta
hacerse nula, y aunque en esta ocasión los dos AZO intervienen en el proceso de dispersión
el primero no llega al 1 % y el segundo es solo un 0.1 % de todo, pero lo verdaderamente
relevante es la zona de material absorbente donde esta vez todas las capas intervienen, la
p con 4.5 % y la n con menos del 1.5 % pero la zona intŕınseca se lleva el 85.6 % de toda la
potencia dedicada a la dispersión, ahora śı se puede decir que para esta zona del espectro
el dispositivo es eficiente.

Para los 700 nm la absorción del silicio es tan baja que mantener el multiplicador
desborda al ordenador, aśı que se reducirá a 10.000. Se puede observar como para esta
longitud de onda se alcanza ya un régimen de bajo rendimiento, para empezar la enerǵıa
que escapa del dispositivo es abrumadora un 63 %, el vidrio se mantiene totalmente trans-
parente pero los AZO suben su absorción casi un 6 % y un 8 % respectivamente, por si
fuera poco los silicios se llevan para p, i y n, 0.7 %, 15 % y un 2 % respectivamente, en
definitiva este dispositivo no es adecuado para esta zona del espectro visible, y como se
verá empeora a longitudes aún más largas.

En 1.000 nm la absorción del silicio es nula según los datos de entrada con lo que
el cálculo se hace aún más duro y por eso se vuelve a bajar el multiplicador, esta vez a
5.000. Del histograma salta a la vista el desastre que se esperaba, en 700 nm la k del
silicio era baja pero se pod́ıa esperar que la rugosidad fuese suficiente como para hacer
útil el dispositivo en esa longitud de onda, ahora el coeficiente de extinción es 0, con lo
que el silicio solo actúa como una trampa de fotones que quedan rebotando en su interior
hasta que escapen.
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Figura 10.18: λ = 500, σ = 50,m = 50.000, d = 20.

Figura 10.19: λ = 700, σ = 50,m = 10.000, d = 20.
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A diferencia con lo que ocurre en 700 nm aqúı los AZO no son transparentes como
se puede observar en la gráfica, debido a esto en comparación se escapa poca enerǵıa del
dispositivo solo un 14 %, el vidrio sigue siendo transparente pero los AZO se llevan el 30
y 53 % de la enerǵıa, y el silicio absolutamente nada.

Figura 10.20: λ = 1000, σ = 50,m = 5.000, d = 20.

10.1.4. Rugoso frente a plano.

Es interesante poder comparar una estructura con otra, después de todo para texturar
algo se invierte tiempo y dinero, en ingenieŕıa una leve mejora puede no tener sentido si
se obtiene a costa de aumentar el tiempo de fabricación y de encarecerlo. Este tipo de
costes no se contemplan en el trabajo pero śı puede decir cuanto se mejora o empeora
cuantitativamente el dispositivo gracias a la simulación.

Aunque la capa importante es la del silicio intŕınseco se muestran los resultados para
todas salvo el metal en un intervalo de longitudes de onda entre 300 y 1000 nm con un
paso de 100 nm. Como lo representado es la absorción, ésta puede tomar como mucho
valores entre 0 y 1. En color azul oscuro se muestra la absorción en esa capa de manera
coherente en un dispositivo con rugosidad y en rojo la parte debida a la dispersión, el
color verde es la suma de ambas que será lo que se pretende comparar con el color azul
claro que es lo que se absorbe en el mismo dispositivo pero con sus interfaces planas.

El vidrio es bastante simple, es transparente para todas las longitudes de onda salvo
para el ultravioleta, nota poco el efecto de la dispersión al no tener ninguna de sus caras
texturadas ya que los fotones tienen que viajar mucho para llegar hasta él, por eso no hay
gran diferencia en esta capa para el caso texturado y el caso sin texturar.

La primera capa de AZO es la primera de todas las capas que tiene una interfaz
rugosa pero se va a encargar especialmente de mandar enerǵıa dispersada hacia las capas
más profundas con lo que lo que vaya a absorber tiene que proceder de reflexiones o
haberse originado como dispersión desde capas más internas, por estas razones y porque
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Figura 10.21: σ = 50.

en general es transparente es de esperar que absorba poco, que es lo que ocurre con la
absorción coherente en todo el intervalo ultravioleta y visible, empieza a volverse más
absorbente hacia el infrarrojo.

Figura 10.22: σ = 50.

La capa p del silicio es muy estrecha, 7.5 nm solo por esto su absorción es pequeña
sin embargo se ve que para el ultravioleta el caso plano absorbe más que el rugoso esto
podŕıa deberse a que en el caso rugoso se desv́ıa tanta enerǵıa y el silicio p es tan estrecho
que favorece tanto la absorción del silicio intŕınseco que baja en esa capa.

Como ya se dijo el silicio intŕınseco es la capa más importante y merece la pena
detenerse en ella en casi cada longitud de onda.

300 nm: para esta rugosidad prácticamente toda la enerǵıa que absorbe coheren-
temente en el caso plano se transforma en enerǵıa debida a la dispersión pero no
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Figura 10.23: σ = 50.

ofrece mejoras un caso u otro.

400 nm: aqúı vuelve a ocurrir que al poner rugosidad casi toda la enerǵıa se debe
a la dispersión, sin embargo solo por eso hay un 10 % más de mejora frente al caso
plano.

500 nm: la mejora es en una cantidad similar al caso anterior pero esta vez es
debida a la combinación de lo que se ha absorbido de forma coherente junto con la
dispersión, alcanzando el máximo de lo representado.

600 nm: la absorción por dispersión cae pero aumenta la coherente, el resultado es
que su suma iguala al caso plano que tiene el máximo representado en esta longitud
de onda.

700 nm: esta región es de poca absorción para el silicio con lo que todo cae, aún
aśı gracias a la rugosidad se alcanza un 10 % más de absorción aunque sea poca.

Para longitudes de onda más altas el silicio intŕınseco de estos datos no absorbe en ninguno
de los casos.

La mejora en absorción es el área encerrada entre las ĺıneas verde y azul claro.

El silicio tipo n absorbe muy poco, tanto que se podŕıa ignorar su efecto pero ya que
se está comparando los dos tipos de dispositivos cabe mencionar que el caso texturado
absorbe siempre más.

El AZO que se encuentra justo encima del metal tiene un diagrama similar al otro
pero más intenso y mucho más favorecido por las sucesivas dispersiones que se han dado
en capas anteriores, especialmente por la que se origina en la interfaz entre el silicio tipo
n y ella misma.
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Figura 10.24: σ = 50.

Figura 10.25: σ = 50.
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Figura 10.26: σ = 50.

10.2. Variaciones en la rugosidad.

Se ha elegido una longitud de onda donde se produce mucha absorción (λ = 500)
para realizar este estudio. Con la estructura ya comentada que tienen las ecuaciones, se
esperaŕıa que el cálculo mostrase una mayor dispersión a mayor rugosidad, como solo se
usa RMS quiere decir que la altura (positiva o negativa) de los obstáculos es cada vez
mayor. Dado que mayor rugosidad también debeŕıa implicar mayor empaquetamiento de
los obstáculos, desde el punto de vista ondulatorio podŕıa significar que los obstáculos
queden tan juntos que longitudes de onda suficientemente largas “no vean” los obstáculos
y se comporte como una superficie menos rugosa, como para cuantificar esto es necesaria
la longitud de correlación ξ que no usa el programa, este efecto no se podrá registrar.

En este apartado se estudia como vaŕıa el comportamiento en el intervalo comprendido
entre 10 y 100 nm de RMS con un paso de 10 nm. A continuación se muestran diferencias
entre algunas de esas RMS. El multiplicador usado se mantiene en 50.000 y el número
de d́ıgitos en 20 ya que la longitud de onda es siempre igual.

10.2.1. Campos eléctricos.

Se muestra directamente |E+(z) +E−(z)| para algunas rugosidades, como en el apar-
tado anterior ya se usó σ = 50 nm se usarán otras. La idea principal, o lo que se esperaŕıa
encontrar en las simulaciones es que el salto en discontinuidad en los campos sea mayor
a medida que se aumente la rugosidad.

Para una rugosidad de 10 nm la parte de enerǵıa que va a dispersión es leve por lo
que la discontinuidad no es muy apreciable, parece más falta de diferenciabilidad que
discontinuidad (aunque realmente sea discontinua)

Si se incrementa la rugosidad hasta 40 nm el cambio es notorio el salto entre la primera
capa de AZO y el silicio ya da una idea de lo intenso que es el efecto de esta rugosidad.
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Figura 10.27: λ = 500, σ = 10.

Figura 10.28: λ = 500, σ = 40.
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En 70 nm de RMS no solo se aprecia mayor cáıda, además, las oscilaciones que se
véıan en las demás capas se van reduciendo, no por una amortiguación si no porque al
variar los coeficientes de Fresnel directamente con la rugosidad el valor de la amplitud de
los campos se ha visto menguado.

Figura 10.29: λ = 500, σ = 70.

El caso 100 nm es muy extremo, el silicio casi no tiene enerǵıa coherente con la que
trabajar pero tendrá much́ısima para la dispersión. Los campos han perdido totalmente
su caracteŕıstica ondulatoria, casi resultan uniformes en algunas capas.

Figura 10.30: λ = 500, σ = 100.
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10.2.2. Promedio temporal del vector de Poynting.

Los resultados de la simulación para este apartado solo sirven para reforzar lo dicho
en el equivalente para el cambio en longitud de onda, es decir:

A mayor rugosidad mayor es la discontinuidad del Poynting, es decir, mayor potencia
irá al cálculo de Monte Carlo.

A mayor rugosidad mayor es la potencia de partida con la que se cuenta.

Figura 10.31: λ = 500, σ = 10.

Figura 10.32: λ = 500, σ = 40.
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Figura 10.33: λ = 500, σ = 70.

Figura 10.34: λ = 500, σ = 100.
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10.2.3. “Fotones”. Cálculo incoherente.

Procediendo de la misma manera que la vez anterior se ve que los histogramas de
absorción por capas no vaŕıan mucho, si acaso se puede decir que entre el de 10 nm y el
de 40 se mejora un poco la absorción útil a expensas de evitar que los fotones escapen del
dispositivo. Por encima de 40 nm solo se acentúa un poco la mejora en la absorción pero
no de una forma sustancial.

Figura 10.35: λ = 500, σ = 10.

Figura 10.36: λ = 500, σ = 40.

10.2.4. Rugoso frente a plano.

Nuevamente se estudiará como vaŕıa la absorción por capas, prestando especial aten-
ción a la del silicio intŕınseco.
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Figura 10.37: λ = 500, σ = 70.

Figura 10.38: λ = 500, σ = 100.
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A 500 nm se sabe que el vidrio es muy transparente, como se puede ver en esta
gráfica la absorción que tiene es rid́ıcula y la poca que tiene se debe enteramente a la
parte de absorción coherente, ésta es ligeramente mejor cuando la rugosidad es pequeña
simplemente porque en ese caso ya se vio que la célula absorbe ligeramente menos y más
fotones son capaces de viajar hacia el aire, para esto tienen que atravesar la gruesa capa
de vidrio y lo aprovecha para capturar algunos fotones, pero más o menos a partir de los
40 nm la absorción alcanza un mı́nimo y queda constante.

Figura 10.39: λ = 500.

La absorción del AZO es muy baja y el hecho de introducir rugosidad aumenta sensi-
blemente su absorción estabilizándose a partir de los 30 nm

Figura 10.40: λ = 500.

El silicio tipo p tiene un grosor mı́nimo dentro del dispositivo lo que afecta mucho a su
absorción, sin embargo es suficiente para apreciar el efecto de la rugosidad. Cuando es baja
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el efecto de dispersión se nota poco, pero a medida que aumenta la RMS rápidamente
aumenta la importancia de la dispersión y de igual manera desciende la contribución
coherente, pero el efecto de ambas juntas mejora un poco hasta los 60 rms donde aparece
una saturación.

Figura 10.41: λ = 500.

Para la capa estrella se puede decir lo mismo que en la anterior si bien aqúı la saturación
ocurre antes, hacia los 35 nm, la mejora que se produce hasta ese punto es del 10 %, a
partir de ah́ı no merece la pena esforzarse por texturizar más porque la espectacular
mejora por la absorción debida a dispersión se compensa con la paupérrima absorción
coherente.

Figura 10.42: λ = 500.

El silicio de tipo n absorbe poco debido a que el intŕınseco le roba la mayoŕıa de
los fotones que puedan llegarle, sin embargo, gracias a la posición en la que está en el
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dispositivo la mayoŕıa de los que le lleguen habrán sufrido muchas dispersiones, cada vez
más a medida que aumenta la RMS, con lo que cuando los fotones alcanzan al silicio de
tipo n lo hacen en un ángulo muy abierto y su camino óptico es mayor.

Figura 10.43: λ = 500.

La colocación del segundo AZO sumado a su poca capacidad de absorción para esta
longitud de onda hace que pese a incrementarse unas 7 u 8 veces su absorción por el efecto
de la rugosidad, ésta es tan baja que no merece la pena considerarla en los cálculos finales.
Seŕıa distinto si estuviésemos en el infrarrojo donde śı interacciona mucho. Lo único que
se podŕıa decir de esta gráfica es que el cambio de monotońıa que se ve entre 70 y 90 nm
seguramente se deba a fluctuaciones estad́ısticas, aumentando la estad́ıstica seguramente
esas zonas de cambio de monotońıa se vuelvan zonas de saturación de la absorción.

Figura 10.44: λ = 500.
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Parte V

CONCLUSIONES.

11. Sobre el programa.

El estudio de las superficies rugosas es complejo, necesitando de la teoŕıa electro-
magnética clásica, la óptica ondulatoria, la teoŕıa escalar de scattering y en el caso de
este estudio, conocimientos sobre estad́ıstica y cálculo de Monte Carlo. Si bien se conocen
teoŕıas desde hace décadas, éstas están lejos de ser completas y aunque tienen un rango
de utilidad grande, sus ĺımites bastante precisos, en este caso, texturados aleatorios según
una distribución normal. No podŕıa servir para estudiar por ejemplo estructuras periódi-
cas. Incluso dentro de las hipótesis de actuación ya se ha expuesto las limitaciones de este
modelo a través de la longitud de correlación.

El hecho de estudiar la contribución de la rugosidad como un evento estad́ıstico en
lugar de hacerlo determinista equivale a bajar el tiempo de cálculo al estar intercambian-
do un problema muy complicado de resolver por muchos que son más simples, lo que
permitirá hacer simulaciones de estructuras más grandes y más complejas que las que
podŕıa abordar un cálculo totalmente determinista. Además, gracias a que el texturado
es aleatorio, el estudio de la superficie se hace isótropo, lo que reduce la dimensionalidad
del dispositivo de 3 a 1 única dimensión, con lo que el ahorro en cálculo es aún mayor.

Con solo conocer el ı́ndice de refracción y el coeficiente de extinción de los materiales, el
grosor de la capa y el valor de la RMS de las distintas interfaces (todas estas magnitudes
están al alcance de los laboratorios), el programa es capaz de predecir satisfactoriamente
los resultados experimentales de haze (cuando el modelo es adecuado), presumiblemente
dando una interpretación más correcta que el experimento. Con lo que parece que se puede
usar como herramienta predictiva de dispositivos fotovoltaicos.

Como herramienta predictiva se muestra útil especialmente para conocer información
que queda fuera del alcance de las medidas experimentales pero que son de relevancia
para entender la F́ısica del dispositivo, ejemplos de ello son la dinámica de los campos
eléctricos, la absorción de los distintos materiales tanto coherente como incoherentemente
y también la potencia debida al vector de Poynting en cada capa.

También se ha podido llevar al ĺımite de potencia de cálculo a las diferentes máquinas
que se han usado para correr las simulaciones especialmente en los casos en que la absor-
ción cae en picado teniendo que modificar el cálculo estad́ıstico de manera que el espacio
muestral se tiene que reducir, en ocasiones drásticamente, lo que implica una disminución
de la fiabilidad de la predicción del modelo.

Además, las simulaciones de modelos robustos permite tener la posibilidad de diseñar
virtualmente muchos dispositivos y estudiar su comportamiento sin tener que gastar ma-
teriales, tiempo, dinero y enerǵıa en la fabricación y en el testeo en laboratorio. Con la
simulación se pueden descartar en primer lugar las combinaciones menos satisfactorias y
solo llevar al laboratorio aquellas que la simulación señale como más adecuadas.



82 CONCLUSIONES

Ejemplos de todo esto son los estudios con los que se ha comparado un dispositivo sin
rugosidad con uno texturado, ayudando al fabricante o diseñador a decidir si el esfuerzo y
gasto en texturar merece la pena o no. Y lo mismo con el estudio variando las rugosidades
que es interesante para decidir cuánto se debe texturar un dispositivo.

A parte de esos ejemplos mostrados expĺıcitamente en la memoria las posibilidades de
simulación son más bastas, desde utilizar nuevos materiales, estudiar la dependencia de
la absorción con la variación de espesores de los materiales, especialmente del absorbente,
reordenación de las capas, inclusión absorbentes especializados en distintas zonas del
espectro electromagnético, etc.

12. Más allá de este programa.

Repasando una vez más para qué sirve el programa, es capaz de trabajar con superficies
planas y rugosas que tengan una distribución de alturas gaussiana de tal manera que la
desviación t́ıpica de esa distribución se puede tomar como el parámetro RMS. A partir
de aqúı los esfuerzos podŕıa orientarse a:

Ampliar el modelo de distribución normal de alturas en śı, para ello necesitaŕıamos
ampliar la teoŕıa de manera que incorpore la distancia de correlación y/o otros
parámetros que permitan entender la rugosidad en las dimensiones perpendiculares
a la altura o de manera local. Esta parte resultaŕıa muy costosa ya que exigiŕıa
desarrollar toda una teoŕıa nueva con la que no se cuenta.

Ampliar el modelo de superficies rugosas para otras distribuciones de probabilidad
como un t-Student. En principio la teoŕıa escalar de scattering permite esto, so-
lo hace falta conocer la función χ, pero una vez desarrollada habŕıa que estudiar
qué estadisto habŕıa que usar para hacer los cálculos y si tiene problemas del tipo
que presenta la distribución normal con la longitud de correlación. Este paso no es
especialmente deseable puesto que la inmensa mayoŕıa de distribuciones de alturas
que se pueden crear aleatoriamente van a responder a una gaussiana.

Ampliar el modelo para que responda a un patrón ordenado, principalmente periódi-
co en el texturado (red de difracción). La teoŕıa escalar de scattering contempla esta
posibilidad, pero para el programa presentaŕıa varios problemas:

• No se puede usar la RMS como parámetro ya que estamos en otras hipótesis
(esto se comprobó durante el desarrollo de este trabajo y las reproducciones de
experimentos son paupérrimas).

• Hay que introducir un estudio difractivo de la luz, lo que significa modificar las
ecuaciones de la difracción conocidas para que sirvan en casos más generales
como incidencia oblicua, medios de entrada y salida con diferentes propiedades
electromagnéticas y además tendŕıa que ser un programa lo suficientemente
potente como para que fuese flexible a diferentes configuraciones de red.

• Al introducir estructuras periódicas éstas suelen serlo en el plano con lo que
la simplificación a una dimensión del programa original quedaŕıa rota en la
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mayoŕıa de los casos y habŕıa que hacerlo en dos dimensiones incrementando
much́ısimo la capacidad de cálculo necesaria.

A falta de una teoŕıa o modelo capaz de realizar alguno de estos puntos la opción
más útil a corto plazo para atacarlos seŕıa un modelo determinista por resolución de las
ecuaciones de Maxwell por elementos finitos.
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Parte VI

ANEXOS.

En este anexo se mostrarán dos listas de números pseudo aleatorios generadas por
el método de congruencias lineales que serán tumbados por el test espectral de manera
abrumadora. Como ya se dijo con este test no solo lo superan los buenos generadores si
no que además lo fallan los malos. Se presentarán dos malos generadores (no triviales) de
baja dimensionalidad, en concreto una y dos para que se tenga una buena percepción de
lo que significa fallar el test y además para tener una idea de qué generador es el mejor
de los dos.

A. Test espectral. Rectas.

Las caracteŕısticas de este generador serán:

X0 = 0, el primer valor de la lista.

a = 57, el multiplicador, no es un valor grande, pero suficiente para tener un paso
grande en la lista.

c = 1, el incremento, en este caso no es el valor trivial.

m = 256, el módulo, muy pequeño, pero suficientemente grande como para tener
una colección de números de propiedades no triviales.

una vez más la estructura para generar los números es

Xn+1 = (aXn + c) mód m (A.1)

Supóngase que se generan 20.000 de esos números por este método y para que la
representación quede manejable lo mejor es trabajar por ejemplo con los 2000 primeros y
se toman por parejas tales que un punto en el plano tendŕıa coordenadas(

Xi

m
,
Xi+1

m

)
(A.2)

de modo que aśı quedan restringidos a valores del intervalo [0, 1].

Si se colocan estos puntos en el plano si realmente fuesen aleatorios tendŕıan que o
bien cubrir todo el plano, o tener zonas de acumulación, otras de vaćıo, etc, pero lo que
no puede ser es que muestren un patrón ordenado, sin embargo, lo que se ve es una
ordenación por rectas en el plano.

Nótese que a primera vista parecieran que hay 10 rectas (9 más la que generaŕıa el
punto solitario en (0.96,0), eso es aśı si se piensa que los puntos están en rectas con esa
pendiente, pero si se consideran otras pendientes se puede apreciar que los puntos también
las siguen.
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Figura A.1: Un pésimo generador de números aleatorios tendrá la dimensionalidad más
baja, rectas.

B. Test espectral. Planos.

Para este caso se llevará el método de congruencias un poco más allá en varios aspectos,
para empezar se cambiará la forma habitual por una sucesión tipo Fibonacci

Xn+1 = (Xn +Xn−1) mód m (B.1)

donde:

X0 = 3141592 será la primera semilla, para este ejemplo hay que evitar que sean
triviales, ésta son las primeras cifras de π.

X1 = 2718281 será la segunda semilla, en este caso son las primeras cifras de e.

m = 108 será el módulo, es grande (no demasiado grande).

La idea seŕıa similar, generar 20000 números con esta fórmula y nuevamente restringi
el estudio a un grupo, por ejemplo los 2000 primeros. Si como antes se toman los números
para formar puntos bidimensionales del tipo(

Xi

m
,
Xi+1

m

)
(B.2)
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y si se representa sobre el plano se observa que lo llena, que no se aprecia ningún patrón,
es fácil sentirse tentado en pensar que tenemos un buen generador, sin embargo como ya
se explicó en la sección correspondiente, todo generador tarde o temprano acaba teniendo
una respuesta ordenada si se va a una dimensión suficientemente grande, cuanto más
grande la dimensión, mejor el generador.

Figura B.1: Sobre el plano el generador de números aleatorios parece convincente, sin
embargo no es más que una ilusión.

El siguiente paso es ir del plano al espacio, los puntos serán ahora de la forma(
Xi

m
,
Xi+1

m
,
Xi+2

m

)
(B.3)

Al representarlos se observan claramente los planos en los que caen los números. Es-
te generador ciertamente es mejor que el anterior, sin embargo sigue siendo muy poco
recomendable fiarse de él para trabajar.

Por encima de esta dimensionalidad es imposible representar los hiperplanos, sin em-
bargo mediante análisis se pueden calcular los hiperplanos correspondentes, pero para el
propósito de estos anexos son suficientes las evidencias geométricas de estos dos genera-
dores simples.
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Figura B.2: Al pasar al espacio los números generados caen en planos, la ordenación salta
a la vista.

.
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