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RESUMEN 

La funcionalización de obleas de silicio destinadas a la producción de células fotovoltaicas 
tiene como objetivo reducir su reflectancia y mejorar los caminos ópticos de la luz a través de 
ellas [1]. Con esto se busca mejorar la eficiencia de las células al reducir sus pérdidas ópticas. 

La técnica más extendida para otorgar un perfil superficial adecuado a las obleas es el ataque 
químico. No obstante, esta técnica solo puede aplicarse de forma efectiva al silicio 
monocristalino, más complejo y costoso de producir que el policristalino [2]. Al estar formado 
por un único cristal, las direcciones de ataque químico son constantes en toda la superficie, 
consiguiéndose estructuras periódicas piramidales que mejoran considerablemente las 
propiedades ópticas del silicio monocristalino. Esto no sucede así en el caso del silicio 
policristalino, formado por cristales de tamaño macroscópico cada uno con una orientación 
determinada [3]. Es por esto por lo que resulta interesante buscar otras técnicas que 
reproduzcan esos efectos en este tipo de silicio. 

Actualmente, las principales alternativas para mejorar las propiedades ópticas del silicio 
policristalino pasan por el pasivado de la superficie posterior de las obleas, de forma que la 
luz que se transmite a través del silicio rebote en ella, doblando la distancia que recorre a 
través del material [2], y de la superficie frontal para evitar la recombinación superficial de los 
portadores de carga generados. Otra opción es depositar una lámina de óxido conductor 
transparente (TCO por sus siglas en inglés) mediante pulverización catódica. La lámina 
depositada mediante esta técnica tiene una cierta textura que produce una dispersión de la 
luz incidente, haciendo que esta recorra una trayectoria mayor a través del silicio [4]. La 
pulverización catódica da un control muy pobre sobre la morfología de la capa de material 
depositado. Para tener un mayor control de la superficie formada es posible generar los 
perfiles superficiales de la capa de óxido por mecanizado láser. [5] 

 

Figura 0.1 Esquema de una célula solar con pasivado superior e inferior tomado de [6]. 

En este trabajo se plantea la posibilidad de generar directamente en la superficie del silicio 
policristalino estructuras que mejoren sus propiedades ópticas por medio de procesos láser. 
En concreto se busca generar surcos longitudinales con una sección lo más homogénea 
posible y una buena relación de aspecto. Para ello se emplean fuentes láser pulsadas, con 
pulsos de picosegundos y longitudes de onda de 355, 532 y 1064 nm sobre obleas de silicio 
mono y policristalino.  

Partiendo de un estudio de la morfología de los surcos generados con diferentes 
combinaciones de parámetros del proceso láser, se consigue información acerca de la 
influencia de dichos parámetros en el resultado final obtenido. En la Figura 0.2 se resumen 
todas las pruebas realizadas generando surcos individuales con los parámetros del láser 
expresados en función del solapamiento y la energía de pulso. En total se realizan unos 450 
surcos con diferentes configuraciones del equipo láser para cada uno de ellos. Para analizar 
las muestras producidas se emplea un microscopio confocal que permite obtener imágenes 
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tridimensionales de la superficie del silicio a partir de las cuales se obtienen los perfiles 
superficiales de cada surco. 

 

Figura 0.2 Parámetros empleados en las pruebas de generación de surcos. 

A partir de los parámetros que generen los surcos con las mejores relaciones de aspecto y 
homogeneidad se realizan áreas completas con diferentes espaciados entre surcos de las 
que, a su vez, se seleccionan cuatro muestras para reproducirlas a mayor escala y medir su 
reflectancia en un espectrofotómetro. En la Tabla 0.1 se resumen los parámetros del proceso 
láser empleados para generar las cuatro muestras finales, así como la anchura y profundidad 
aproximadas de los surcos obtenidos. 

Muestra 
Longitud de 
onda [nm] 

Energía de 
pulso [µJ] 

Solapamiento 
[%] 

Espaciado 
[µm] 

Anchura 
[µm] 

Profundidad 
[µm] 

1 532 60  98,90 30 20 16 

2 532 60  98,58 30 25 15 

3 532 60 97,33 30 27 9 

4 532 7,5 99,02 25 18 2 

Tabla 0.1 Parámetros del láser empleados para la generación de las muestras y características de los surcos 
obtenidos. 

La Figura 0.3 muestra los resultados de la medición de la reflectancia de las muestras y 
confirma que el texturizado láser de la superficie de las obleas consigue una reducción 
significativa de la reflectancia al compararla con una oblea de silicio policristalino sin tratar 
(valor de referencia en la gráfica). 



Funcionalización de silicio de calidad fotoeléctrica 

Pablo Ordóñez Gutiérrez Página 5 de 99 

 

Figura 0.3 Reflectancia medida en el espectrofotómetro de las muestras finales. 

Además de la reducción general de la reflectancia, resulta interesante la escasa influencia de 
la morfología de los surcos generados en la superficie de las muestras, presentando las cuatro 
muestras unos resultados muy similares a pesar de tener relaciones de aspecto muy 
diferentes. 

Adicionalmente a esta parte experimental, el trabajo se complementa con la realización de un 
modelo de elementos finitos en COMSOL con el que se pretende reproducir los resultados 
experimentales, de forma que sea posible modificar con facilidad y rapidez la geometría de la 
superficie de las obleas de silicio dentro del modelo y tener una estimación de la reflectancia 
que presentaría sin tener que realizarlas físicamente, facilitando el proceso de optimización 
de esta técnica de mejora de las propiedades ópticas del silicio. Este modelo se realiza en 
dos dimensiones, representando un corte transversal de la oblea de silicio perpendicular al 
eje de los surcos ya que se considera que la sección de estos es aproximadamente constante. 
Por limitaciones técnicas se modela un único surco a partir de los datos obtenidos del 
microscopio confocal a los que se añade una función aleatoria para introducir la rugosidad 
superficial provocada por el proceso láser y se aplican condiciones periódicas en los límites 
laterales para simular una extensión ilimitada en la que el surco se repite periódicamente. En 
la Figura 0.4 se muestra esquemáticamente el modelo utilizado en COMSOL. 

 

Figura 0.4 Esquema modelo numérico. 
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Para verificar el correcto funcionamiento del modelo se realiza una simulación sustituyendo la 
geometría del surco por una superficie plana y el silicio por cuarzo, cuyo índice de refracción 
es conocido y por tanto es posible calcular su reflectancia y transmitancia teórica a partir de 
las leyes de Fresnel con los haces de luz incidiendo perpendicularmente sobre la superficie. 
En la Tabla 0.2 se comparan los valores teóricos y obtenidos en la simulación numérica, 
considerando un valor de 1 para el índice de refracción del aire y de 1,458 para el cuarzo para 
una longitud de onda de 589,29 nm. Como puede observarse, los resultados del modelo se 
corresponden con exactitud a los valores teóricos. 

 
Índice de 
reflexión 

Índice de 
transmisión 

Índice de 
absorción 

Total 

Valor teórico 0,035 0,965 0 1 

Resultado modelo 0,034996 0,96515 3,8673E-18 1,0001 

Tabla 0.2 Índices de reflexión, transmisión y absorción teóricos y calculados con el modelo numérico para una 
superficie de cuarzo plana. 

Finalmente se realizan las simulaciones tanto con una superficie que únicamente presenta 
una rugosidad superficial aleatoria, representando la superficie de la muestra de referencia 
(oblea de silicio policristalino sin texturizar) como de cada una de las muestras finales. En la 
Figura 0.5 se muestran los resultados de las simulaciones llevadas a cabo para cada una de 
las muestras con el modelo numérico en el rango de 400 a 1000nm del espectro 
electromagnético. Si se comparan con los de la Figura 0.3, se puede apreciar como los 
resultados para el silicio policristalino sin texturar se ajustan con exactitud a los obtenidos 
experimentalmente. Sin embargo, las simulaciones de las superficies texturadas no se 
corresponden de forma clara con los datos experimentales, aunque si se mantiene la similitud 
de las reflectancias de las 4 muestras entre sí. 

 

Figura 0.5 Resultados obtenidos con el modelo numérico. 

En definitiva, tanto los resultados experimentales como el modelo numérico indican una 
importante reducción de la reflectancia del silicio policristalino al aplicársele el procesado láser 
que se describe en este trabajo, por lo que ésta podría ser una técnica aplicable al proceso 
de producción de células fotovoltaicas. 
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 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación y motivación 

La generación fotovoltaica de energía eléctrica se puede conseguir por medio de un amplio 
abanico de tecnologías. Sin embargo, las basadas en silicio se encuentran en una posición 
totalmente predominante dentro del sector, llegando a copar el 94% del mercado en 2016. De 
los 77,3 Gap de energía fotovoltaica generados durante ese año en todo el mundo, 75 GWp 
corresponden a tecnologías de silicio. Aquí se engloban tres tipos de dispositivos que, 
ordenados por su importancia en el sector son: los basados en silicio policristalino (con 57,5 
GWp en 2016), los basados en silicio monocristalino (con 20,2 GWp) y los basados en silicio 
amorfo (con 0,5 GWp) [7]. En la Figura 1.1 se representan esquemáticamente las estructuras 
correspondientes a cada uno de ellos. 

 

Figura 1.1 Representación esquemática de las estructuras del silicio, tomada de [8]. 

Estas diferencias estructurales fruto de los procesos de producción empleados para obtener 
cada uno de los tipos de silicio tiene influencia en el rendimiento de las células fabricadas con 
cada uno de ellos. En laboratorio se alcanzan rendimientos del 24,4% para módulos solares 
fabricados a partir de silicio cristalino, 19,9% para el policristalino y 10,9% para el amorfo [7]. 

Sin embargo, el proceso de producción de las obleas de silicio monocristalino es más complejo 
y costoso que cualquiera de las otras alternativas. [2] El proceso más extendido para su 
obtención es el método Czochralski, que se basa en el crecimiento de un cristal de silicio a 
partir de una semilla de este material introducida en un crisol con silicio fundido. De esta forma 
se obtiene un lingote cilíndrico del que se obtienen las obleas que deben ser recortadas en 
forma de octógono redondeado con la consecuente pérdida de material ocasionando también 
un peor aprovechamiento de la superficie del panel una vez montadas en un módulo solar. 
Una vez obtenidas las obleas se pueden crear las uniones p-n por difusión de dopantes a alta 
temperatura, principalmente boro y fósforo. [2] 

Por su parte el silicio policristalino se suele obtener por métodos de colada que cada fabricante 
adapta a sus necesidades. Básicamente consisten en el enfriamiento controlado de silicio 
fundido dentro de moldes rectangulares obteniéndose lingotes de silicio de los que se eliminan 
las zonas superior, inferior y laterales que presentan una peor calidad. Se obtiene así una 
estructura formada por granos que crecen verticalmente en forma de columna con un tamaño 
que varía entre los 5 mm en las zonas inferiores hasta superar los 10 en la zona superior. Con 
esta técnica se obtienen bloques en forma de prisma de base cuadrada que son más fáciles 
de cortar que los lingotes monocristalinos y permiten aprovechar mejor el espacio en los 
paneles solares. Por ello se pueden obtener obleas más finas y reducir el consumo de 
material. [9] [2] 
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Las células de silicio amorfo se producen por deposición de una fina capa de silicio sobre un 
substrato de cristal, acero inoxidable o de material polimérico mediante descarga 
luminiscente, pulverización catódica o cualquier método de evaporación en vacío. Este tipo 
de células de lámina delgada consiguen un aprovechamiento muy efectivo del material, 
mejorando en este aspecto a las células de silicio cristalino, aunque no se ha conseguido 
alcanzar las eficiencias de estas últimas. [2] [10] 

La estructura básica de una célula solar convencional se muestra en la Figura 1.2 siendo la 
superficie superior de la denominada zona N del esquema en la que se centra el interés de 
este trabajo. 

Entre los numerosos factores que afectan a la eficiencia de un panel fotovoltaico se 
encuentran las pérdidas por reflexión que vienen determinadas principalmente por las 
propiedades ópticas de los materiales empleados en su fabricación. Estas pérdidas se 
corresponden con la parte de la radiación solar incidente que es reflejada por el propio panel 
sin que pueda ser aprovechada como se comentará en más detalle más adelante. Para paliar 
este efecto se intenta reducir la reflectividad de la superficie superior de las células solares. 
[4] 

 

Figura 1.2 Capas básicas de un panel fotovoltaico, tomada de [11]. 

Para mejorar la difusión de la luz en la superficie de las obleas de silicio se realizan diversos 
tratamientos a fin de conferirle una textura y una rugosidad superficial que ayuden a reducir 
la reflexión especular. En el caso del silicio monocristalino la forma más sencilla y extendida 
de tratar su superficie consiste en un ataque químico, empleando habitualmente una 
disolución de NaOH y alcohol isopropílico que reducen el material y originan un acabado 
superficial en forma de micropirámides (Figura 1.3). Esto ayuda a reducir las pérdidas por 
reflexión y mejora los caminos que la luz sigue a través del silicio, favoreciendo su absorción 
y mejorando por tanto el rendimiento de esta. [2] 
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Figura 1.3 Superficie de silicio con textura piramidal, tomada de [12]. 

Esta técnica es muy efectiva para el silicio monocristalino en el que las direcciones de ataque 
químico están muy fuertemente determinadas al tratarse de un único cristal coherente. En el 
caso del silicio policristalino las direcciones del ataque químico varían en cada uno de los 
granos que forman el material dando como resultado una superficie excesivamente rugosa y 
hacen imposible predecir con precisión el resultado final. [3] 

Una alternativa al ataque químico es el pasivado de la superficie posterior de la oblea de silicio 
con una capa de SiO2. De esta forma la luz es reflejada de nuevo hacia la célula aumentando 
la distancia que esta recorre por su interior. Combinando esta técnica con el texturizado 
superficial se llegan a alcanzar eficiencias en laboratorio del 24% [2]. Otro método para 
abordar este mismo problema consiste en la aplicación de una película de óxido conductor 
transparente (Transparent conductive oxide, TCO) que se forma por deposición catódica 
originando una superficie transparente y rugosa sobre la oblea de silicio que ayuda a captar 
la radiación solar. El principal inconveniente de este método es el escaso control que se tiene 
sobre la morfología obtenida [4]. También existe la posibilidad de dar textura superficial a la 
capa de oxido conductor transparente empleando un láser con lo que se consigue un mayor 
control sobre su morfología superficial. [5] 

Para el texturizado directo del silicio policristalino existen tres técnicas en fase de investigación 
para su aplicación en las líneas de producción: el texturizado con ácido, el grabado con iones 
reactivos y el texturizado mecánico [13]. Como se ha comentado con anterioridad, el ataque 
con ácido presenta unos resultados muy difíciles de reproducir debido a la distribución 
aleatoria de las direcciones cristalográficas de los granos que forman la superficie del silicio 
policristalino y del control preciso de la temperatura necesario, así como de la composición de 
la solución utilizada para el ataque. El grabado con iones reactivos es un grabado en seco 
que emplea reacciones químicas con plasma, generado por campos electromagnéticos en 
condiciones de baja presión, para eliminar capas de material. Con este método se generan 
estructuras en forma de aguja que dificultan la posterior aplicación de las capas necesarias 
sobre el silicio. No obstante, este inconveniente se puede solventar con un proceso posterior 
de ataque químico a costa de empeorar la reflectividad del silicio. Por último, el texturizado 
mecánico, aunque efectivo, presenta importantes limitaciones en cuanto a los materiales en 
que se puede utilizar, especialmente en materiales frágiles y finos. 
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Figura 1.4 Superficie generada por grabado con iones reactivos (RIE), tomada de [14]. 

En este documento se estudia una posible alternativa a estos métodos consistente en el 
texturizado directo de la superficie de las obleas de silicio mediante equipos láser. De este 
modo se pretende conseguir un mayor control sobre las características finales de la superficie 
generada pudiendo optimizarla para cada aplicación concreta. 

Si se consigue una mejora significativa de las propiedades ópticas del silicio se podría aplicar 
a obleas policristalinas, mejorando la eficiencia de este tipo de células. Así se conseguirían 
paneles solares con un material más barato de producir que el silicio monocristalino sin tener 
que ceder a cambio demasiado rendimiento. 

Con los datos obtenidos experimentalmente se realizará un modelo de COMSOL que imite el 
comportamiento óptico del silicio bajo el efecto de la luz solar, de modo que se pueda optimizar 
el perfil superficial para obtener el mayor rendimiento posible de la célula solar y llevarlo a la 
práctica con los métodos de fabricación empleados para generar las muestras u otros que 
permitan obtener los perfiles deseados. Con el modelo numérico sería posible modificar las 
características de la superficie del silicio dentro del propio modelo sin tener que realizarlas 
físicamente y de este modo optimizar su diseño de una forma más rápida y económica. 
Además, la experiencia obtenida durante la fabricación inicial de muestras será útil para 
anticipar los parámetros a emplear en busca de las geometrías que resultasen ser óptimas 
según el modelo numérico.  

1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es el estudio del proceso de texturización de obleas de silicio 
multicristalino mediante fuentes láser pulsadas en picosegundos. Este objetivo se divide en 
dos partes, uno experimental: generar una textura en la superficie de una oblea de silicio por 
medio de procesos láser de forma que se mejoren las propiedades ópticas del material; y otro 
de simulación: desarrollar un modelo que simule el comportamiento de la luz solar al incidir 
en la superficie texturizada de las obleas de silicio. 

En la parte experimental se aprenderá como se realiza la caracterización de una fuente láser, 
así como su manejo y control. Se realizará una parametrización de surcos en el material con 
las tres longitudes de onda disponibles, estudiando su morfología y la forma en que los 
diferentes parámetros del proceso láser la afectan. Se pasará a texturar áreas utilizando la 
experiencia obtenida de la parametrización anterior. Y por último se estudiarán las 
propiedades de reflexión óptica de aquellas que presenten mejores características.  
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En cuanto a la parte de simulación, se utilizará el programa de simulación COMSOL, basado 
en el método de los elementos finitos, para construir un modelo de reflexión de luz en silicio. 
Una vez probado el modelo se introducirán en él los perfiles experimentales obtenidos en las 
muestras texturadas y se compararán los resultados de la simulación con los experimentales.  

Por tanto, los objetivos de este trabajo se enmarcan en el desarrollo e implantación de la 
tecnología solar fotovoltaica, buscando una reducción del coste de desarrollo y fabricación de 
las células solares y mejorando su eficiencia.
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 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 El efecto fotovoltaico y la célula solar 

La tecnología fotovoltaica, a través de las células solares, permite la conversión directa de la 
luz en energía eléctrica, siendo una de las principales fuentes de energía renovables en la 
actualidad y cubriendo el 3,1 % de toda la demanda energética de la España peninsular en el 
año 2014. 

2.1.1 Efecto fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico fue descrito por primera vez en 1839 por A. E. Becquerel quien publicó 
sus observaciones al respecto en la revista francesa Les Comptes Rendus de l'Académie des 
Sciences. No obstante, no sería hasta los años 50 del siglo XX cuando se desarrollasen los 
primeros dispositivos capaces de hacer uso de este fenómeno, orientados hacia la carrera 
espacial durante la década de 1960 fundamentalmente. Por tanto, la generación de energía 
fotoeléctrica es relativamente reciente y se encuentra aún en pleno desarrollo. 

Para aprovechar el efecto fotovoltaico se emplean materiales semiconductores del grupo IV 
de la tabla periódica, como el silicio, o bien combinaciones de los grupos III y V 
(semiconductores III-V) o de los grupos II y VI (semiconductores II-VI). Estos materiales 
presentan enlaces covalentes entre sus átomos, es decir, tienen electrones compartidos entre 
un átomo y sus átomos colindantes. En la Figura 2.1 se muestra, a modo de ejemplo, un 
esquema de la estructura del silicio. 

 

Figura 2.1 Esquema de la estructura molecular del silicio, tomado de [15]. 

Los semiconductores tienen la característica de comportarse como aislantes a temperaturas 
muy bajas y como conductores a temperaturas más elevadas (como a temperatura ambiente). 
Esto se debe a que los electrones se encuentran unidos al átomo de silicio formando parte de 
los enlaces covalentes (estado de baja energía), pero si alcanzan un nivel energético 
suficiente (estado de alta energía) son capaces de liberarse de su posición y convertir al 
material en conductor eléctrico. La energía mínima para que un electrón sea liberado se 
conoce como banda de conducción y es una característica fundamental de este tipo de 
materiales. Cuando un electrón pasa a la banda de conducción deja tras de sí una zona con 
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carga positiva que se conoce como hueco y que tiene también un papel fundamental en el 
efecto fotovoltaico. 

Se define la banda prohibida como la energía mínima necesaria para que un electrón pase de 
estar formando parte de un enlace atómico a un estado libre o de alta energía, es decir es la 
diferencia entre la banda de conducción (estado de alta energía) y la banda de valencia 
(estado de baja energía). En función de la temperatura los materiales semiconductores tienen 
una determinada concentración de portadores de carga libres (negativos en la banda de 
conducción y positivos, huecos, en la de valencia), determinada por la estadística de Fermi-
Dirac. Si el material no tiene impurezas que modifiquen la cantidad de estas cargas, su 
concentración se conoce como concentración intrínseca de portadores de carga libre, ni. La 
concentración intrínseca de electrones o huecos depende directamente del ancho de banda 
prohibido, cuanto mayor sea este más difícil lo tendrán los electrones para pasar de la banda 
de valencia a la de conducción y, por tanto, menor será la concentración intrínseca de 
portadores de carga libre. Por otro lado, esta concentración aumentará cuanto mayor sea la 
temperatura a la que se encuentre el material. 

  

Figura 2.2 Bandas de valencia, conducción y prohibida de un semiconductor, tomada de [15]. 

Para modificar el equilibrio de cargas libres en el silicio este se dopa con átomos de otros 
elementos que actúan como donantes de huecos o electrones: 

• Semiconductores tipo-n: Dopando el silicio con átomos que tienen 5 electrones de 
valencia, uno más que el silicio, del grupo V de la tabla periódica se aumenta la 
concentración de electrones libres, ya que este electrón adicional no puede formar 
parte de ningún enlace covalente con el silicio y pasa a la banda de conducción. 

• Semiconductores tipo-p: Dopando el silicio con átomos de elementos del grupo 3, con 
3 electrones de valencia, se obtiene una mayor concentración de huecos en el 
material. Esto se produce al no tener los átomos dopantes suficientes electrones para 
llenar los 4 enlaces covalentes con los átomos de silicio colindantes, generándose así 
un hueco. 

Al dopar el material, se consigue una mayor concentración de uno de los tipos de portadores 
de carga, que será el portador mayoritario en contraposición al portador minoritario que se 
encuentra en menor concentración. En la Figura 2.3 se muestra esquemáticamente la 
estructura del silicio con dopantes tipo-n y tipo-p. 
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Figura 2.3 Estructura del silicio con átomos dopantes, tomada de [12]. 

Cuando un fotón incide sobre un semiconductor puede ocurrir que se vea reflejado por la 
superficie del material, que sea absorbido por este o que se transmita a través del material. 
Desde el punto de vista de la generación fotovoltaica interesa que el mayor número posible 
de fotones sea absorbido y, por tanto, su energía pueda ser utilizada. Para que esto suceda 
su energía debe ser suficiente para excitar a un electrón desde la banda de valencia a la de 
conducción, es decir, debe ser igual o mayor que el ancho de banda prohibida. Si su energía 
es menor el fotón no será absorbido y se transmitirá a través del semiconductor.  

Para facilitar la absorción de los fotones que cumplen con el requisito previamente 
mencionado se busca que permanezcan el mayor tiempo posible en el semiconductor, 
aumentando las posibilidades de que interaccionen con un electrón susceptible de ser 
excitado hasta la capa de conducción. Este es el objetivo fundamental detrás de la 
funcionalización de la superficie del silicio que se estudia en este trabajo: conseguir mediante 
la textura superficial adecuada que la mayor cantidad posible de fotones penetren en el 
material. 

 

Figura 2.4 Comportamiento de la luz al incidir sobre una superficie plana (a) y texturizada (b), tomada de [1]. 

Gracias a la ecuación de Planck (1) es posible determinar que fotones tienen una energía 
suficiente para ser absorbidos por el Silicio provocando el desprendimiento de un electrón. 
Esto dependerá únicamente de su longitud de onda:  

 
Ef =

hc

λ
 (1) 
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En esta ecuación 𝐸𝑓 es la energía del fotón, h la constante de Planck (h=6,626·10-34 J·s), c la 

velocidad de la luz (c=2,998·108 m/s) y λ la longitud de onda. Por tanto, la ecuación (1) se 
puede reescribir como: 

 
Ef =

1,99 · 19−25J · m

λ
 (2) 

Y teniendo en cuenta que 1eV = 1,602·10-19 J se puede obtener una relación directa entre la 
longitud de onda y la energía del fotón en electronvoltios (3). 

 
Ef(eV) =

1,24

λ(μm)
 (3) 

El ancho de banda prohibida del silicio es conocido y de aproximadamente 1,1 eV, por tanto, 
solo los fotones con longitudes de onda menores de unos 1150 nm tendrán la energía 
suficiente para desencadenar el efecto fotovoltaico. 

El otro parámetro fundamental de la radiación solar a la hora de generar energía fotovoltaica 
es el flujo de fotones, que se define como el número de fotones incidentes por segundo y por 
unidad de superficie (4). 

 
𝛷 =

N

t · A
 (4) 

Donde N es el número de fotones, t el periodo de tiempo en que se reciben dichos fotones y 
A la superficie sobre la que impactan. Multiplicando este flujo de fotones por la energía de 
cada fotón se obtiene la densidad de potencia de la radiación incidente. 

Cada vez que un fotón es absorbido se genera un nuevo par hueco-electrón, por lo que la 
relación entre portadores de carga negativos y positivos en un material dopado se ve alterada 
cuando este es iluminado. 

Por otra parte, la irradiación solar en la superficie terrestre no presenta una distribución 
uniforme para todas las longitudes de onda. La mayor parte de la energía solar llega dentro 
del espectro visible, alrededor de los 500 nm, como muestra la Figura 2.5. Por esto, la zona 
del espectro de mayor interés para este proyecto es la comprendida entre los 400 y los 1100 
nm. 
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Figura 2.5 Espectro de la radiación solar incidente, tomada de [16]. 

Cabe mencionar que los fotones que exceden esta energía umbral de 1,1 eV no generan una 
mayor intensidad de la corriente producida si no que toda la energía sobrante se convierte en 
calor. Este aumento en la temperatura provoca una reducción de la banda de conducción del 
silicio, mermando sus propiedades. Especialmente relevante es la reducción del voltaje en 
circuito abierto que tiene un efecto directo sobre la eficiencia de la célula, además de la 
reducción general en el rendimiento de todos los circuitos eléctricos que hacen posible su 
correcto funcionamiento y el aprovechamiento de la energía generada.  

2.1.2 La célula solar 

La célula solar es un dispositivo que permite aprovechar el efecto fotovoltaico para generar 
energía eléctrica que pueda ser utilizada por los consumidores. Los componentes básicos de 
una célula solar típica son los materiales semiconductores tipo-p y tipo-n gracias a cuya unión 
se produce el efecto fotovoltaico, y los electrodos trasero y delantero que permiten la 
extracción de los electrones y la consecuente generación de corriente eléctrica. La disposición 
habitual de estos elementos es en capas, formando una estructura tipo sándwich a la que se 
pueden añadir otros elementos para mejorar la eficiencia de la célula. 

En la Figura 2.6 se representa esquemáticamente una célula solar clásica con sus 
componentes principales. A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado multitud de 
variantes de este concepto, con diferentes materiales y disposiciones buscando obtener la 
mayor eficiencia posible y los costes de producción más bajos. Para ilustrar la gran variedad 
de soluciones adoptadas se incluye la Figura 2.7 en la que se muestra un gráfico con la 
evolución de las eficiencias máximas de diferentes tipos de células solares. 
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Figura 2.6 Esquema de la estructura básica de una célula solar tradicional. 

 

Figura 2.7 Gráfico de la evolución de la eficiencia de diferentes tipos de células solares, tomado de [17]. 

Habitualmente las células solares se agrupan en paneles o módulos fotovoltaicos, 
integrándose en un mismo plano con la misma orientación. Las células se conectan en serie, 
de forma que se suman sus voltajes o en paralelo, sumándose de esta forma las corrientes.  
Así se consigue la diferencia de potencial deseada entre los bornes del módulo fotovoltaico.  

Para formar un sistema fotovoltaico dedicado a la generación de energía eléctrica además de 
los módulos solares son necesarios otros equipos para hacer aprovechable la energía 
generada por los paneles.  Fundamentalmente, es necesario un inversor para convertir la 
corriente continua generada en corriente alterna de modo que el sistema pueda ser conectado 
a la red eléctrica. Adicionalmente se puede contar con baterías para almacenar el exceso de 
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energía generado para su uso durante las horas de oscuridad y para estabilizar la red en caso 
de picos de consumo. 

Otros sistemas auxiliares pueden ser equipos de medida de la energía generada o dispositivos 
para variar la orientación de los paneles en busca de la máxima eficiencia y elementos de 
seguridad para evitar sobre tensiones y otros riesgos asociados a una instalación de 
generación eléctrica.  

 

Figura 2.8 Esquema de un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica, tomado de [18]. 

 

Figura 2.9 Esquema de un sistema fotovoltaico aislado de la red eléctrica, tomado de [18]. 

2.1.3 Rendimiento de un panel solar 

Este trabajo se enmarca en último término en la optimización de la tecnología solar fotovoltaica 
por lo que es pertinente tener en cuenta los aspectos principales que determinan la eficiencia 
global de un panel solar de este tipo. Como se ha recogido anteriormente, solo una parte de 
la energía procedente del sol es aprovechable por las células solares basadas en silicio. 
Además, una porción de esta energía se pierde por diferentes motivos en la superficie de la 
célula, siendo los principales la suciedad y polvo depositados en la misma y las perdidas por 
reflexión, que se pretenden reducir con el desarrollo de este trabajo. 

Se pueden distinguir tres grandes aspectos que determinan la eficiencia de un panel solar: 
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a) Las propiedades semiconductoras del material: La banda de conducción del material 
tiene un efecto directo sobre la fracción de la energía solar que la célula puede 
aprovechar. 

b) Propiedades ópticas del material: Para que la célula genere energía los fotones 
procedentes del sol deben ser absorbidos por el material semiconductor, por tanto, las 
propiedades ópticas y la forma en que la luz interacciona con la superficie de la célula 
tienen una especial relevancia. 

c) Características eléctricas: Mejorar el rendimiento de los componentes eléctricos que 
hacen aprovechable la energía generada por la célula fotovoltaica es una forma 
evidente de mejorar su eficiencia total. 

 

Figura 2.10 Esquema de las pérdidas que tienen lugar en un panel solar. 

En este caso se pretende reducir las pérdidas ópticas mediante la funcionalización de la 
superficie del silicio. Las pérdidas ópticas dificultan la conversión de la luz en electricidad y se 
deben a la reflexión de parte de la luz incidente en la superficie frontal de la célula solar de 
modo que parte de los fotones no pueden generar pares hueco-electrón y contribuir al efecto 
fotoeléctrico. 

2.2 Funcionalización de superficies 

La funcionalización de superficies hace referencia a una serie de procesos físicos o químicos 
que tienen como objetivo modificar las características iniciales de una superficie dada. Las 
propiedades que se pretende modificar suelen estar relacionadas con aspectos tribológicos, 
de rugosidad superficial o de biocompatibilidad, propiedades hidrofóbicas o hidrófilas o 
características del aspecto visual de la superficie. 

En este caso la funcionalización de la superficie del silicio busca mejorar sus propiedades 
ópticas, en concreto maximizar el tiempo que la luz incidente en el material permanece en el 
entorno de su superficie, lo que se conoce como mejora del camino óptico. Para conseguirlo 
se generan surcos longitudinales en la superficie del silicio con un láser de picosegundos con 
el objetivo de que los haces de luz incidentes reboten varias veces en ellos y no una única 
vez como harían en una superficie perfectamente plana. De esta forma, cada vez que el haz 
de luz incida en la superficie una parte de este será transmitida a través del material, 
aumentando las posibilidades de que sus fotones sean absorbidos, siempre y cuando tengan 
la energía suficiente como se ha comentado anteriormente. Adicionalmente, la trayectoria de 
los fotones que se transmitan a través del silicio podrá ser mayor gracias al ángulo con el que 
penetren en el material. 

Debido a la influencia del camino óptico en la eficiencia de las células solares se han 
desarrollado diversas formas de mejorarlo, que se resumen a continuación. 
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2.2.1 Recubrimiento antirreflejante plano (ARC) 

Esta técnica consiste en la aplicación de una capa de material dieléctrico en la superficie 
superior de la célula con un espesor de λ/4 de forma que la onda reflejada en la superficie 
superior y la reflejada en la frontera silicio-dieléctrico se encuentren desfasadas 90º. Así se 
consigue una interferencia destructiva entre ambas ondas que resulta en una reflectividad 
R=0 para la longitud de onda de diseño. Habitualmente este recubrimiento se realiza por 
deposición química de vapor de SiN con un espesor optimizado para 600 nm de longitud de 
onda (zona del espectro solar de máxima irradiación). La principal contrapartida de este 
método es que únicamente minimiza la reflectividad para la longitud de onda y ángulo de 
incidencia de diseño, aunque existe la posibilidad de aplicar varias capas antirreflejantes para 
varias longitudes de onda. Otra desventaja de este tipo de recubrimientos aparece cuando los 
fotones que penetran en el silicio no son absorbidos en su primera pasada a través del material 
y se ven reflejados en la parte trasera de la célula regresando a la frontera de la ARC que 
facilita su salida de la célula. [14] 

2.2.2 Superficie posterior reflectante 

Una forma simple de aumentar el camino óptico es situar un espejo en la parte trasera de la 
célula solar de forma que la longitud total del camino óptico se ve doblada. No obstante, los 
fotones seguirán saliendo del material cuando se encuentren con la superficie superior por lo 
que no se consigue una auténtica retención de la luz en el interior del material. [14] 

2.2.3 Estructuras que mejoran el camino óptico por dispersión 

Este método se basa en conseguir una distribución aleatoria de las direcciones de 
propagación de la luz al incidir en el material absorbente. De este modo, se consigue retener 
la luz de forma más efectiva en el interior de la célula. 

Un ejemplo de aplicación de esta técnica es el silicio negro (b-Si) cuya superficie está formada 
por una multitud de estructuras en forma de aguja de altura y forma irregular [19]. El silicio 
negro puede fabricarse por medio de diversos procesos como pueden ser por ataque químico, 
por ataque con iones reactivos (ICP-RIE) o mediante procesamiento con láser de pulso corto. 
La principal ventaja del silicio negro frente a la textura piramidal típica del silicio monocristalino 
es su menor tamaño característico, que lo hace aplicable a obleas más finas. 

La principal contrapartida del b-Si es la pobre calidad electrónica de su superficie, es decir, el 
fenómeno de la recombinación superficial induce una reducción notable de su eficiencia. Esto 
puede ser mitigado con el pasivado de la superficie por deposición de Al2O3. [14] 

2.2.4 Estructuras resonantes 

Se trata de un concepto similar a la superficie posterior reflejante, pero empleando una red de 
difracción que provoca grandes cambios en la trayectoria de los haces de luz que se 
transmiten a través del material absorbente y se ven reflejados en esta. En este caso se busca 
conseguir que la luz se transmita por el material absorbente con el mayor ángulo posible con 
respecto a la diagonal, idealmente a 90º (paralelo a la superficie) como se muestra en la Figura 
2.11. De esta forma se extiende el camino óptico de los fotones y se aumenta el ángulo de 
incidencia en la superficie superior de la luz reflejada en la parte trasera mejorando la reflexión 
interna. El principal inconveniente de esta técnica es que una determinada geometría de la 
red de difracción conseguirá reflejar únicamente la luz de una determinada longitud de onda 
con el ángulo deseado. Cuanto más alejada sea la longitud de onda de los fotones incidentes 
de la de diseño menor será el efecto de la red de difracción. [14] 
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Figura 2.11 Esquema de una red de difracción de una célula solar, tomado de [14]. 

2.2.5 Trampa de luz con filtro de selección angular 

Esta técnica consiste en la aplicación de filtros de reflectancia de selección angular junto con 
trampas de luz fotónicas. Su funcionamiento consiste en que el filtro de selección angular 
presenta una gran transmitancia para un rango de ángulos de incidencia de la luz 
determinados y una alta reflectancia fuera de este rango. Tras pasar por el filtro, la luz llega 
al material absorbente cuya superficie cuenta con estructuras que dispersan los haces y 
actúan como trampas de luz. Solo la porción de luz que se vea reflejada en estas estructuras 
con un ángulo permitido por el filtro superior escapará de la célula. El resto quedará confinado 
entre el filtro y el material absorbente hasta que se transmita a su interior. 

Debido al estrecho rango angular del filtro, es necesario emplear un sistema de seguimiento 
solar cuando se aplica esta técnica. A la combinación de todos estos elementos se la conoce 
como “ultra-light trapping”. [14] 

 

Figura 2.12 Representación del concepto de "ultra-light trapping", tomado de [14]. 

2.3 Procesos láser 

2.3.1 El láser 

El láser es un dispositivo capaz de emitir luz caracterizada por una fuerte coherencia espacial 
y temporal. La coherencia espacial hace referencia a la no dispersión del haz a medida que 
viaja por el espacio mientras que la coherencia temporal se refiere a la emisión de luz en un 
rango muy estrecho del espectro electromagnético (idealmente en una única longitud de 
onda). La palabra láser es un acrónimo proveniente del inglés (Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation) que significa amplificación de luz por emisión estimulada 
de radiación. 

El funcionamiento de un láser se basa en la emisión estimulada. Este proceso está 
directamente relacionado con los niveles energéticos de los átomos: cuando un fotón incide 
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sobre un átomo y es absorbido por este, lo hace pasar de su nivel fundamental de energía a 
un estado excitado (nivel de energía superior). Pasado un cierto tiempo el átomo excitado 
regresa a su nivel fundamental y emite un nuevo fotón con la misma frecuencia que el que fue 
absorbido. Este proceso se conoce como emisión espontánea y en él cada uno de los átomos 
que emite un fotón lo hace con una fase y dirección aleatoria. [20] 

En el caso de la emisión estimulada los fotones inciden sobre átomos que ya se encuentran 
en su nivel excitado produciéndose una especie de resonancia en la que cada átomo emite 
otro fotón con igual fase, dirección y frecuencia que el incidente, el cual no se ve afectado por 
el proceso. Por tanto, en la emisión estimulada, se tiene un fotón antes del proceso y dos 
después. Este es el motivo del término amplificación de luz. Al tener la misma fase, los fotones 
emergen juntos en forma de radiación coherente; si se aplica este proceso a un gran número 
de fotones se consigue un haz láser formado por luz coherente. [20] 

 

Figura 2.13 Interacciones entre un átomo y ondas electromagnéticas: proceso de absorción de fotones (a), 
emisión espontánea (b) y emisión estimulada (c), tomada de [20]. 

Además del medio con inversión de población en el que la emisión estimulada genera una 
ganancia neta, el otro componente fundamental de un láser es el resonador óptico. Se trata 
de un dispositivo que permite confinar los haces de luz por medio de espejos en un volumen 
determinado. De esta forma se consigue que la luz haga su recorrido a través del medio 
amplificador varias veces, aumentando la ganancia. 

2.3.2 Parámetros del proceso láser 

Los principales parámetros del proceso láser con los que se experimenta en este trabajo se 
resumen en el solapamiento, la energía de pulso y la longitud de onda. 

El solapamiento (S) representa el porcentaje de superficie que se ve irradiada por dos pulsos 
consecutivos. Se mide en porcentaje correspondiéndose el 100% con un solapamiento total, 
es decir, los pulsos se disparan sobre el mismo punto exactamente y el 0% con pulsos 
totalmente separados. Los parámetros que determinan esta característica se muestran en la 
ecuación (5) y la Figura 2.14, donde v representa la velocidad de desplazamiento del haz, Δx 
la separación entre los centros de dos pulsos consecutivos, ω el radio del haz en cualquier 
punto de su camino hasta la pieza y f la frecuencia de repetición. 
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Figura 2.14 Esquema del solapamiento de dos pulsos láser. 

 
S = (1 −

∆x

2ω
) · 100 = (1 −

v

2ωf
) · 100 (5) 

∆𝑥 = 𝑣 ·
1

𝑓
 

La energía de pulso (Ep) es la energía que contiene un único pulso láser y viene determinada 
por la ecuación (6) donde Pm se corresponde con la potencia media del láser y f con la 
frecuencia de repetición. Se mide por tanto en Julios [J], estando comprendidas las energías 
de pulso empleadas en este trabajo entre 0,1 µJ y 0,1 mJ. 

 
Ep =

Pm

f
 (6) 

2.3.3 Aplicación industrial del láser 

Existen actualmente multitud de procesos de fabricación que se basan en la tecnología láser, 
desde la soldadura a procesos de corte o mecanizado. En este caso se empleará el 
mecanizado láser para fabricar las muestras, como se explicará en detalle más adelante, por 
lo que también es pertinente resumir los mecanismos que tienen lugar durante este proceso. 
Se trata de un tipo de mecanizado sin arranque de viruta, en el que se produce la eliminación 
de material por su fusión y vaporización de forma localizada. Esto se consigue mediante el 
calentamiento de la superficie a mecanizar como se ha mencionado anteriormente. 

La superficie producida por el mecanizado láser suele presentar un aspecto rugoso y va 
acompañada de una zona afectada térmicamente que puede ser relevante en aplicaciones 
que requieran unas características mecánicas especiales, aunque esto depende 
enormemente de las características y parámetros del láser. Es posible emplear gases de 
proceso para mejorar la absorción de energía en ciertas aplicaciones, para mejorar ciertas 
propiedades de la zona afectada por el láser (como la soldabilidad) o para expulsar las 
partículas fundidas o vaporizadas que se desprendan de la superficie durante su mecanizado. 
[21] 

En definitiva, el uso de láseres en la industria tiene una importancia creciente y se encuentra 
plenamente instaurado en la industria moderna en procesos de corte, soldadura, marcado, 
grabado, fabricación aditiva… por lo que el desarrollo de estos equipos también avanza de 
forma simultánea consiguiendo velocidades de procesamiento cada vez mayores. Este 
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horizonte es un motivo más para intentar implementar los procesos láser en la fabricación de 
células fotovoltaicas [22]. En la Figura 2.15 se muestra la previsión de crecimiento constante 
del mercado de los láseres industriales en China como muestra de la importancia del sector. 

 

Figura 2.15 Tamaño en millones de USD del mercado láser en China, tomada de [23]. 

2.3.4 Ablación láser y fluencia 

La ablación es un proceso consistente en la eliminación o arrastre de material que, en el caso 
del mecanizado láser, se consigue por medio del aporte de energía en la superficie de la pieza 
por parte de la fuente láser. Existen dos mecanismos por los que se consigue la ablación de 
material en este tipo de procesos: la ablación térmica y la no térmica. 

La ablación no térmica ocurre cuando se emplean pulsos láser muy cortos, por debajo de 1 
picosegundo, y se caracteriza por no afectar térmicamente al material mecanizado. Al 
aportarse la energía en espacios tan cortos de tiempo el material no es capaz de redistribuirla 
en forma de calor en el interior de su red por lo que este se desprende en un proceso no 
térmico. Sin embargo, si se emplean pulsos de mayor duración o fuentes láser continuas el 
material si tiene tiempo de absorber la energía y distribuirla por su interior, calentándose y 
provocando la fusión y evaporación del material. La ablación térmica lleva asociada una zona 
térmicamente afectada alrededor del área mecanizada y provoca una peor calidad superficial. 
En la Figura 2.16 se muestran los efectos de ambos tipos de ablación. [24] 

Aunque la duración de los pulsos juega un papel determinante en la interacción entre el láser 
y el material, existen otros factores que también tienen su influencia. Las características del 
material pueden hacer que absorba de formas distintas determinadas longitudes de onda, por 
lo que su empleo afecta al resultado obtenido. Por otro lado, la intensidad de la luz empleada 
también puede modificar los efectos que provoca el láser sobre el material, si se emplean 
intensidades muy elevadas se pueden producir efectos de absorción multifotónica que 
modifiquen la manera en que el láser interactúa con el material. 
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Figura 2.16 Efectos de la ablación con láser de mili a picosegundos (izq.) y con láser de femtosegundos (dcha.), 
tomada de [25]. 

Uno de los parámetros fundamentales del láser relacionados con el fenómeno de la ablación 
es la fluencia. La fluencia [J/cm2] representa la energía depositada por unidad de superficie y 
se puede calcular como la integral en el tiempo de la irradiancia. 

Existirá, por tanto, una fluencia umbral a partir de la cual se producirá la ablación cuyo valor 
dependerá de las características del material a mecanizar. En un haz láser, la fluencia es 
mayor en su eje y disminuye conforme nos alejamos del centro [26]. Esto es así siempre que 
el haz láser sea gaussiano (lo más habitual), es decir están formados por radiación 
electromagnética monocromática en la que la amplitud de los campos magnético y eléctrico 
viene dada por una función gaussiana (7). [27] 

 
f(x) = ae

(x−b)2

2c2     ;     a, b = const (7) 

La intensidad (W/m) de un haz gaussiano sigue una distribución normal alrededor del eje del 
haz, es decir, la mayor parte de la energía se concentra en la zona central del pulso láser. 
Este hecho se empleará más adelante para calcular el diámetro del haz utilizado. Puesto que 
la energía total de cada pulso está definida por la potencia del láser, cuanto más fino es el haz 
mayor intensidad tendrá y será más fácil que consiga superar el umbral de ablación a partir 
del cual se produzcan efectos sobre la superficie del material tratado. En la Figura 2.17 se 
representa la densidad de energía en diferentes puntos de un haz láser, correspondiéndose 
la gráfica de la izquierda con la posición de foco y las otras con posiciones cada vez más 
alejadas del foco. Precisamente por ese menor tamaño del haz se busca trabajar en la 
posición de foco. 
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Figura 2.17 Distribución de energía normalizada en diferentes puntos de un mismo haz láser, tomada de [28]. 

Conociendo esta característica de los haces gaussianos se puede calcular la fluencia umbral 
de ablación del silicio partiendo de la expresión de la irradiancia de un haz láser gaussiano 
pulsado ideal: 

 
I(r, t) = I0 · exp [−2

r2

ω0
2] · exp [−4ln2

t2

τ2
] (8) 

Siendo I0 la irradiancia de pico, ω0 el radio del haz (se establece como la distancia al centro 
del haz a la que la intensidad cae un factor de 1/e2) y τ el ancho temporal del pulso. 

Integrando la irradiancia por el tamaño del pulso se obtiene su potencia: 

 P(t) = ∫ I(r, t)dA = ∫ ∫ I(r, t)rdrdθ
∞

0

2π

0

∞

0
=

πω0
2

2
I0exp [−4ln2

t2

τ2] = Poexp [−4ln2
t2

τ2]  (9) 

De forma similar, en la ecuación siguiente, se expresa la fluencia de pulso como la irradiancia 
integrada a la duración del mismo: 

 
F(r) = ∫ I(r, t)dt =

∞

−∞
τ√

π

4ln2
I0exp [−2

r2

ω0
2] = F0exp [−2

r2

ω0
2]  (10) 

Donde F0 es la fluencia de pico y P0 la potencia de pico. 

A partir de la ecuación anterior podemos relacionar el diámetro del haz con la fluencia. 
Tomando logaritmos y reordenando llegamos a la expresión (11). 

ln
𝐹

𝐹0
= −2

𝑟2

𝜔0
2
 

𝑟2 =
𝜔0

2

2
ln

𝐹0

𝐹
 

 
D2 = 2ω0

2 𝑙𝑛
F0

Fth
 (11) 

En esta ecuación 𝐹𝑡ℎ es la fluencia umbral. 
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Adicionalmente, se puede expresar la fluencia de pico en función de la energía de pulso 
sabiendo que esta es la energía integrada en toda el área del pulso tal y como se expresa en 
las ecuaciones siguientes: 

𝐸𝑝 = ∫ 𝑑𝐸 = ∫ 𝐹(𝑟)𝑑𝐴 = ∫ ∫ 𝐹(𝑟)𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 =
∞

0
𝐹0

𝜋𝜔0
2

2

2𝜋

0

∞

0

𝐸𝑝

0
  

 F0 =
2

πω0
2 Ep (12) 

Combinando las ecuaciones (11) y (12) tenemos una relación entre la energía de pulso y los 
diámetros del pulso y del haz: 

 
D2 = 2ω0

2 𝑙𝑛(Ep) + 2ω0
2 𝑙𝑛 (

2

πω0
2) − 2ω0

2 𝑙𝑛(Fth) (13) 

De esta forma se obtiene una expresión a partir de la cual se calcula el diámetro del haz, 
parámetro con el cual se puede calcular finalmente la fluencia umbral de ablación. 

2.4 Ondas electromagnéticas 

Las ondas electromagnéticas (OE) consisten en oscilaciones simultaneas del campo eléctrico 
y magnético que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz en el vacío. Las 
oscilaciones de ambos campos son perpendiculares entre sí y, a su vez, perpendiculares a la 
dirección de propagación de la onda, formando una onda transversal. Existen diversos tipos 
de OE clasificadas en función de su longitud de onda. De mayor a menor longitud de onda 
tenemos: ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, 
rayos x y rayos gamma. 

Las OE transportan energía a través del espacio, lo que se puede aprovechar de diversas 
maneras, entre ellas la generación de energía a través del efecto fotovoltaico y el mecanizado 
láser que están relacionadas directamente con este trabajo. 

Las ecuaciones de Maxwell [29] definen las principales características de las OE, cuando 
estas se transmiten a través de un medio material en el que no hay cargas ni corrientes libres 
se tienen las siguientes expresiones: 

 
𝛻 · D⃗⃗ = 0 (14) 

 
𝛻 · B⃗⃗ = 0 (15) 

 
𝛻 × E⃗⃗ = −

∂B⃗⃗ 

∂t
 (16) 

 
�⃗� × H⃗⃗ =

∂D⃗⃗ 

∂t
 (17) 

 con las Ec. constitutivas, D⃗⃗ = εE⃗⃗ , B⃗⃗ = μH⃗⃗  (18) 
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Si se considera además un medio material homogéneo (la permitividad eléctrica ε y la 
permeabilidad magnética µ son constantes en su interior) las ecuaciones anteriores se 
reducen a: 

 
𝛻 · E⃗⃗ = 0 (19) 

 
𝛻 · B⃗⃗ = 0 (20) 

 
𝛻 × E⃗⃗ = −

∂B⃗⃗ 

∂t
 (21) 

 
�⃗� × B⃗⃗ = με

∂E⃗⃗ 

∂t
 (22) 

Donde E es el campo eléctrico, B la inducción magnética, H el campo magnético y D el 
desplazamiento eléctrico. De las ecuaciones de Maxwell se desprende que un campo eléctrico 
variable en el tiempo induce un campo magnético y viceversa. 

 

Figura 2.18 Representación de una onda electromagnética tomada de [20]. 

El flujo de energía [W/m2] de una onda electromagnética a través de una superficie 
perpendicular a su dirección de propagación (intensidad de la onda) se representa a través 

del módulo del vector de Poynting (𝑆 ) cuyo sentido es, precisamente, el de propagación de la 
onda. 

El vector de Poynting se obtiene como el producto vectorial del campo eléctrico y magnético: 

 
S⃗ =

1

μ
(E⃗⃗ × B⃗⃗ ) (23) 

En el caso de ondas monocromáticas en las que la frecuencia (f) y el número de onda (k) 
cumplen que 𝜔 = 𝑘𝑣 con 𝜔 = 2𝜋𝑓, y la amplitud de B es 1/𝑣 veces la amplitud de E se obtiene 
que su intensidad viene dada por: 
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I =

1

2
εvE0

2 (24) 

Donde v se corresponde con la velocidad de la luz en el medio. 

2.4.1 Ecuaciones de Fresnel 

Una parte importante de este trabajo se basa en el comportamiento de la luz cuando pasa de 
un medio a otro (del aire al silicio de la célula solar, por ejemplo) que puede evaluarse por 
medio de las ecuaciones de Fresnel que establecen las relaciones entre las ondas incidente, 
reflejada y transmitida cuando la luz pasa de un medio a otro. 

De forma general, cuando una onda electromagnética incide en la frontera entre dos medios 
parte del haz se transmite hacia el interior del nuevo medio y parte se ve reflejada como se 
representa en la Figura 2.19. La fracción de la intensidad incidente que se ve reflejada se 
conoce como reflectancia (R) y la fracción que se ve transmitida como transmitancia (T). La 
propiedad de los medios que gobierna este comportamiento es el índice de refracción n que 
se corresponde con el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y en el medio en 
cuestión (33. Los valores de R y T se pueden calcular a partir de las ecuaciones (26) y (27) 
para el caso en que el haz incidente sea normal a la frontera de los dos medios. 

 

n = √
εμ

ε0μ0
 (25) 

 
R = (

n1 − n2

n1 + n2
)
2

 (26) 

 
T =

4n1n2

(n1 + n2)
2
 (27) 

En la ecuación (33 𝜀0 se corresponde con la permitividad eléctrica del vacío y 𝜇0 con la 
permeabilidad magnética del vacío. 

 

Figura 2.19 Ondas incidente, reflejada y transmitida en la interfase de dos medios (incidencia oblicua). 

El índice de refracción, tal y como se define en la ecuación (33, se corresponde con un material 
dieléctrico sin perdidas. Sin embargo, en el caso del silicio si se tendrán en cuenta las 
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pérdidas, por lo que se empleará un índice complejo, formado por una parte real (índice de 
refracción) y una imaginaria (coeficiente de extinción). 

2.5 Método de los elementos finitos 

Para simular los efectos del texturado del silicio en su reflectancia se realiza un modelo en 
COMSOL. Este programa informático utiliza el método de los elementos finitos para aproximar 
las soluciones de las ecuaciones diferenciales que gobiernan los diferentes fenómenos físicos 
que es capaz de simular. Este método se basa en la división del dominio analizado en 
elementos de menor tamaño (elementos finitos) sobre los que se aplican las ecuaciones 
físicas que caracterizan el comportamiento del problema. La forma y tamaño de estos 
elementos es un factor fundamental para conseguir que un modelo funcione correctamente. 
En concreto, al trabajar con ondas electromagnéticas, el tamaño máximo de los elementos no 
debe superar la longitud de onda utilizada siendo recomendado un tamaño máximo de la mitad 
de la longitud de onda. [30] 

 

Figura 2.20 Ejemplo de mallado triangular empleado en las simulaciones. 

Al proyectar las ecuaciones que definen el problema a resolver sobre los elementos finitos se 
obtiene un sistema de ecuaciones con un número de incógnitas proporcional al número de 
elementos considerados. Cuanto mayor es el número de elementos que conforman el 
mallado, mejor es la aproximación numérica obtenida, pero mayor será también el número de 
ecuaciones a resolver y, por tanto, el tiempo requerido para hacerlo. 

En el caso concreto del módulo de óptica de COMSOL las ecuaciones que resuelve el modelo 
se basan en las de Maxwell y son, para el tipo de problema que se plantea en este trabajo, 
las siguientes: 

 
𝛻 × μr

−1(𝛻 × E) − k0
2 (εr −

jσ

wε0
)E = 0 (28) 

 E(x, y, z) = Ẽ(x, y)e−ikzz 
(29) 

Donde µr es la permeabilidad relativa, k0 es el número de onda en el vacío (k0=w/c), es w la 
frecuencia angular de la onda, εr es la permitividad relativa y kz es el número de onda en el 
eje z (fuera del plano del modelo). Estas ecuaciones se resuelven para cada elemento del 
mallado obteniéndose los campos eléctricos y magnéticos en cada punto del modelo.  
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Para poder resolver un problema como este por elementos finitos son necesarias condiciones 
de contorno para las fronteras de cada medio. Estas condiciones se expresan 
matemáticamente como: 

 n2 × (E1 − E2) = 0 (30) 

 n2 · (D1 − D2) = ρs (31) 

 n2 × (H1 − H2) = 𝒥s (32) 

 n2 · (B1 − B2) = 0 (33) 

   

Siendo 𝜌𝑠 la densidad superficial de carga, 𝒥𝑠 la densidad superficial de corriente y 𝑛2 el vector 
normal hacia afuera del segundo medio.
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 METODOLOGÍA 

3.1 Equipos empleados 

Debido al carácter experimental de la primera parte de este trabajo se recogen a continuación 
los equipos empleados para la realización y análisis de las muestras, siendo sus 
características un factor importante para el desarrollo de esta investigación. 

3.1.1 Equipos láser 

Se han empleado dos equipos láser para el tratamiento superficial del silicio, formando parte 
ambos de las instalaciones del Centro Láser de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En primer lugar, una fuente láser pulsada, con pulsos de aproximadamente 13 picosegundos 
de duración, de la marca EKSPLA montada junto con un escáner que permite dirigir el haz 
láser mediante una pareja de espejos móviles y una lente convergente para su correcto 
enfoque en el punto deseado. El escáner permite alcanzar velocidades de hasta 5 m/s. Se 
trata del modelo Atlantic 60 (Figura 3.1) capaz de emitir a longitudes de onda de 1064 nm, 
532 nm y 355 nm a frecuencias de entre 400 y 1000 kHz, aunque la frecuencia efectiva de 
trabajo puede seleccionarse a placer como se comentará más adelante. En este caso se 
empleará luz verde (532 nm) para procesar las muestras. 

 

Figura 3.1 Láser EKSPLA Atlantic 60 en el Centro Láser. 

El recorrido del haz láser desde la fuente hasta el escáner se realiza por un camino abierto, 
es decir, sin una cubierta protectora que confine al láser. Por tanto, se debe tener especial 
precaución a la hora de trabajar con este equipo, siendo obligatorio el uso de gafas protectoras 
adecuadas para la longitud de onda que se esté empleando y bata de laboratorio. 

Los principales parámetros con los que se controla este equipo son: 

• El atenuador: el nivel de atenuación se representa por un porcentaje y establece la 
potencia emitida por el láser. Un valor de 100% se corresponde con un disparo a 
máxima potencia mientras que configurarlo al 0% implica que el láser no está 
emitiendo al exterior. 

• Velocidad de desplazamiento del haz: Velocidad con la que el haz láser se desplaza 
sobre la superficie que se está procesando. Influye en el solapamiento de los pulsos. 
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• Selector de pulsos (Divider): Este parámetro determina la frecuencia de disparo de los 
pulsos. La frecuencia base del láser son 400 kHz siendo el selector de pulsos el que 
determina cuántos de estos pulsos se emiten al exterior, es decir, la frecuencia de 
disparos será de 400 kHz divididos por el valor del selector. Es el segundo factor que 
determina el solapamiento. 

El segundo equipo láser utilizado es un Lumera Superrapid (Figura 3.2) capaz de emitir a 
longitudes de onda de 1064, 532 y 355 nm con un ancho de pulso de aproximadamente 15 
picosegundos. Esta fuente puede trabajar a frecuencias de entre 50 y 1000 kHz con una 
potencia máxima a 1064 nm de más de 12W a 1000kHz y una energía máxima de pulso de 
200µJ a 50kHz. Con este equipo se emplea una lente fija para dirigir el haz hasta la pieza, 
con lo que se consigue un tamaño de haz más pequeño y una mejor precisión, siendo la pieza 
la que se mueve sobre una plataforma de control numérico. En este caso las velocidades que 
es posible alcanzar serán menores. Concretamente, la velocidad máxima de desplazamiento 
de los ejes es de 1m/s, pero se suelen emplear valores menores debido a las vibraciones 
introducidas en el sistema por la aceleración de la mesa. El recorrido del haz se encuentra 
cubierto por la carcasa del equipo y la zona de procesado está totalmente cerrada cuando la 
máquina está en funcionamiento por lo que no se requiere el uso de gafas protectoras durante 
su operación ni ningún tipo de medida de seguridad adicional. 

 

Figura 3.2 Láser Lumera Superrapid en el Centro Láser. 

El sistema de control de este láser difiere de la del equipo anterior y son, por tanto, otros los 
parámetros utilizados para definir las mismas características del proceso: 

• Velocidad de desplazamiento: velocidad a la que se desplaza la plataforma en la que 
se apoya la pieza. Es, por tanto, la velocidad relativa a la que el haz se desplaza por 
la superficie de la pieza. 

• Frecuencia de repetición: Frecuencia con la que el láser emite pulsos hacia la pieza. 

• Potencia del láser: Potencia emitida al exterior por el láser. Se regula por medio de la 
rotación de un cristal que atenuará el láser en mayor o menor medida en función de 
su posición angular. 

En definitiva, los parámetros con que se define el proceso en ambos equipos acaban 
determinando dos características fundamentales: el solapamiento y la energía de pulso. 
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3.1.2 Microscopio confocal 

Para el análisis morfológico de las muestras se emplea un microscopio confocal de la marca 
Leica (Figura 3.3), concretamente se trata del modelo DCM 3D, que permite la obtención de 
imágenes tridimensionales de la superficie del silicio a partir de la toma de múltiples imágenes 
de la misma. Con esto puede medirse la profundidad de los surcos generados por el proceso 
láser, su anchura y su morfología en general. Este equipo se encuentra, así mismo, en el 
Centro láser de la UPM. 

 

Figura 3.3 Microscopio Leica DCM 3D. 

Este equipo cuenta con varias lentes de diferentes aumentos siendo la de x50 la utilizada para 
la toma de las imágenes mostradas en este documento. 

El funcionamiento básico de este equipo consiste en tomar un número de imágenes 
determinado por el usuario a intervalos constantes de distancia a la muestra. El software 
identifica las zonas de cada imagen que están correctamente enfocadas y con ello determina 
su altura relativa. Poniendo en conjunto la información de cada imagen es capaz de generar 
una imagen tridimensional, como la que se muestra en la Figura 3.4, a partir de la cual puede 
obtenerse el perfil superficial de la muestra analizada. 

 

Figura 3.4 Ejemplo de imagen 3D tomada con el microscopio. 
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3.1.3 Microscopio SEM 

Para completar el análisis de las superficies texturadas se emplea un microscopio electrónico 
de barrido (SEM). En concreto se trata de un Hitachi S-3000 N que se muestra en la Figura 
3.5 y que se encuentra en el Centro Láser de la UPM. Este equipo proporciona información 
microestructural, morfológica y de composición química y cuenta con un módulo de 
espectrometría por dispersión de energías de rayos X. Los microscopios electrónicos utilizan 
haces de electrones para obtener la información de la muestra que se esté analizando a partir 
de las interacciones electrón-materia. En este proyecto se emplea este tipo de microscopio 
para obtener imágenes 2D a 500 y 1500 aumentos de las superficies de las muestras 
texturadas. 

 

Figura 3.5 Microscopio SEM Hitachi S-3000 N en el Centro Láser de la UPM. 

3.1.4 Microscopio de Raman 

El microscopio de Raman proporciona información acerca de la composición del material que 
se esté analizando. En el caso del silicio se puede emplear para conocer su fracción cristalina 
o para, simplemente, detectar la presencia de silicio amorfo como es el caso en este trabajo. 
El microscopio de Raman empleado es un Renishaw inVía localizado en el Centro Láser de la 
UPM. 
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Figura 3.6 Microscopio de Raman Renishaw inVía utilizado en este trabajo. 

El microscopio de Raman se basa en el efecto del mismo nombre que se manifiesta con la 
interacción entre las moléculas en vibración o rotación de un cristal y la radiación 
electromagnética (fotones). Los fotones incidentes interactúan con la materia ganando o 
perdiendo energía de forma que los fotones dispersados tiene un desfase en su frecuencia. 
Este desfase entre los fotones emitidos por la fuente del microscopio y los dispersados por el 
material analizado es característico de los enlaces químicos presentes en el material y 
permite, por tanto, obtener información sobre su estructura. 

3.1.5  Espectrofotómetro 

Para el análisis de la reflectancia de las muestras se emplea un espectrofotómetro Perkin-
Elmer Lambda 1050 (Figura 3.7). Este equipo ha sido puesto a disposición de este proyecto 
por parte del Grupo de Dispositivos de Silicio Depositado del CIEMAT, cuyo jefe de grupo es 
Javier Gandía Alabau. 

 

Figura 3.7 Espectrómetro óptico Perkin-Elmer Lambda 1050 (CIEMAT). 
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Este tipo de equipos se basan en el funcionamiento de una esfera integradora o esfera de 
Ulbricht. Se trata de una esfera cuyo interior está cubierto de un material reflectante difusivo 
blanco, como óxido de magnesio o sulfato de bario. Esta esfera cuenta con varios orificios 
que actúan como puertos de entrada y salida. Por uno de ellos se hace penetrar un haz de 
luz orientado para incidir sobre la muestra colocada en otro de los orificios. Al incidir la luz 
sobre la superficie de la muestra parte se reflejará especularmente y parte se reflejará de 
forma difusa (Figura 3.8). Con este equipo puede medirse la intensidad de la luz reflejada 
tanto difusa como especularmente. 

El silicio pulido sin tratamientos posteriores refleja alrededor del 40% de la radiación solar 
incidente con longitudes de onda de entre 200 y 1100 nm [31] lo que representa una 
importante reducción de la eficiencia como se ha mencionado anteriormente. Con el 
texturizado láser de la superficie se espera reducir estas pérdidas, siendo el espectrómetro 
óptico una forma de cuantificar la reflectancia obtenida. 

 

Figura 3.8 Esquema de la reflexión de la luz sobre una superficie tomado de [32]. 

3.2 Caracterización del haz láser 

3.2.1  Posición de foco 

En primer lugar, es necesario conocer la posición de foco del haz láser para colocar a la altura 
correcta la pieza que se va a procesar. De esta forma se consigue que la intensidad de energía 
depositad en su superficie sea mayor y el diámetro del haz lo más pequeño posible, 
permitiendo así una mayor precisión del proceso. 

Debido a la naturaleza de la luz cuando esta pasa a través de la lente convergente que dirige 
el haz láser sobre la muestra el diámetro del haz disminuye progresivamente hasta confluir, 
idealmente en un punto, para luego divergir a medida que se aleja de la lente. Este efecto se 
suma a la dispersión del haz láser, provocando que no llegue nunca a concentrarse en un 
único punto, si no que presentará una especie de garganta en la que su diámetro será mínimo. 
Este será su punto de foco. Para determinarlo, se marcarán una serie de puntos en una lámina 
de silicio monocristalino a diferentes distancias del escáner. Observando en un microscopio 
las diferencias entre cada grupo de puntos se podrá determinar a qué distancia se encuentra 
el foco aproximadamente buscando el punto con una forma circular más perfecta como se 
representa en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Esquema de marcas dentro y fuera de foco. 

3.2.2 Tamaño de haz y fluencia umbral de ablación 

Con objeto de determinar el diámetro del haz del láser EKSPLA Atlantic 60 trabajando a 532 
nm de longitud de onda, se mide su potencia para diferentes valores del atenuador, 
concretamente entre el 1 y el 30% con pasos de 1%. Esta medida se realiza para una 
frecuencia de repetición de 13,5 kHz y de 400 kHz obteniéndose los resultados indicados en 
la Tabla 3.1. 

  Potencia [mW]     Potencia [mW] 

Atenuador [%] 13,5 kHz 400 kHz   Atenuador [%] 13,5 kHz 400 kHz 

1 8 9   16 45 1070 

2 9 18   17 49 1200 

3 9 33   18 54 1380 

4 9,5 59   19 61 1560 

5 11 98   20 67 1730 

6 13,5 149   21 74 1900 

7 16 201   22 77 2105 

8 18 270   23 85 2270 

9 20 342   24 90 2477 

10 24 429   25 99 2715 

11 26 515   26 107 2950 

12 30 609   27 113 3135 

13 33,5 690   28 121 3400 

14 37 800   29 130 3670 

15 40 938   30 138 3860 

Tabla 3.1. Potencia del láser. 

Con estos mismos valores del atenuador y tomando una frecuencia de repetición de 13,5 kHz 
se realizan marcas sobre una lámina de silicio monocristalino para poder medir el diámetro de 
la huella dejada por el haz sobre la superficie. En las imágenes siguientes (Figura 3.10, Figura 
3.11 e Figura 3.12) se muestra el efecto del láser a un 15%, 20% y 30% de potencia 
respectivamente con un solo disparo. 
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Figura 3.10 Marca dejada por el láser al 15% de potencia. 

 

Figura 3.11 Marca dejada por el láser al 20% de potencia. 

 

Figura 3.12 Marca dejada por el láser a un 30% de potencia. 

En esta última imagen pueden distinguirse con facilidad las tres zonas afectadas por el láser 
en las que se han producido diferentes efectos en el silicio. El anillo exterior se corresponde 
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con una zona afectada por el láser, pero en la que la densidad de energía depositada no 
supera un umbral Ea=0,2 J/cm2 a partir del cual la estructura cristalina del silicio original pasa 
a amorfa. Esto si sucede en el anillo inmediatamente interior. Por último, en la zona central se 
ha superado un segundo umbral de densidad de energía Ec=0,26 J/cm2 a partir del cual la 
estructura del silicio vuelve a recristalizar en un único cristal [33].  

Una vez realizadas estas marcas se sigue el método descrito por M. Liu [33] para determinar 
los parámetros que estamos buscando de forma rápida. 

Este método se basa en la aparición de patrones anulares previamente descrita que pueden 
ser observados fácilmente con un microscopio óptico por las diferencias en reflectividad entre 
las superficies del silicio cristalino y amorfo. De este fenómeno se deduce que la densidad de 
energía en el haz láser se distribuye radialmente, siendo máxima en su centro y permite 
obtener una medida del diámetro del haz. 

 

Figura 3.13 Patrón anular originado por un pulso láser en el silicio cristalino. 

En la Figura 3.14 se representan los diámetros medios de las marcas obtenidos a partir de las 
medidas de dos ejes perpendiculares. Para potencias por debajo a la correspondiente a un 
valor del atenuador del 10% no se aprecia ningún efecto sobre la superficie del silicio. 

 

Figura 3.14 Diámetro medio de las marcas en función de la potencia (atenuador).



Resultados experimentales 

Página 44 de 99 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Obtención del tamaño de haz y la fluencia umbral de ablación 

A partir de los diámetros de las huellas dejadas sobre la superficie del silicio monocristalino 
por el láser (EKSPLA Atlantic 60) a diferentes potencias, se calculará el radio del haz y la 
fluencia umbral de ablación del silicio de acuerdo con el método expuesto en el subapartado 
2.3.4 a partir de los datos expuestos en la sección anterior. 

En la Tabla 4.1 se recogen las energías de pulso correspondientes, así como el cuadrado del 
diámetro medio de las huellas dejadas por el láser. 

Atenuador 
[%] 

Potencia 
[mW] 

Ep [J] DX [um] DY [µm] D2 [cm2] 

10 24 1,79E-06 1,04E+01 1,14E+01 1,19E-06 

11 26 1,94E-06 1,49E+01 1,48E+01 2,21E-06 

12 30 2,24E-06 1,78E+01 1,91E+01 3,40E-06 

13 33,5 2,50E-06 1,83E+01 1,98E+01 3,63E-06 

14 37 2,76E-06 2,11E+01 2,32E+01 4,91E-06 

15 40 2,99E-06 2,34E+01 2,59E+01 6,08E-06 

16 45 3,36E-06 2,54E+01 2,79E+01 7,10E-06 

17 49 3,66E-06 2,72E+01 3,02E+01 8,24E-06 

18 54 4,03E-06 2,80E+01 3,14E+01 8,82E-06 

19 61 4,55E-06 2,97E+01 3,34E+01 9,95E-06 

20 67 5,00E-06 3,19E+01 3,55E+01 1,14E-05 

21 74 5,52E-06 3,24E+01 3,62E+01 1,18E-05 

22 77 5,75E-06 3,34E+01 3,77E+01 1,26E-05 

23 85 6,34E-06 3,77E+01 3,71E+01 1,40E-05 

24 90 6,72E-06 3,45E+01 3,90E+01 1,35E-05 

25 99 7,39E-06 3,55E+01 4,00E+01 1,43E-05 

26 107 7,99E-06 3,54E+01 4,03E+01 1,43E-05 

27 113 8,43E-06 3,60E+01 4,12E+01 1,49E-05 

28 121 9,03E-06 3,68E+01 4,25E+01 1,57E-05 

29 130 9,70E-06 3,71E+01 4,35E+01 1,62E-05 

30 138 1,03E-05 3,70E+01 4,31E+01 1,60E-05 

Tabla 4.1 Datos para el cálculo del tamaño de haz y fluencia. 

Representando en una gráfica (Figura 4.1) los diámetros al cuadrado frente la energía de 
pulso en escala logarítmica se obtiene una nube de puntos que puede ajustarse a una recta 
que se corresponde con la ecuación (13) del subapartado 2.3.4. De este modo se puede 
obtener el radio del haz a partir de la pendiente de dicha recta (m). 

𝑚 = 2𝜔0
2 ;  𝜔0 = √𝑚

2⁄  
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𝜔0 = √
9,00 ∗ 10−6

2
= 21 𝜇𝑚 

 

Figura 4.1 Gráfica del diámetro de pulso al cuadrado frente al logaritmo neperiano de la energía de pulso. 

Una vez calculado el radio del haz (ω0) puede obtenerse la fluencia para cada nivel del 
atenuador gracias a la ecuación (12), obteniéndose los valores que se recogen en la Tabla 
4.2. 

Atenuador 
[%] 

Ep [J] 
Fluencia 
[J/cm2] 

 
Atenuador 

[%] 
E [J] 

Fluencia 
[J/cm2] 

10 1,79E-06 0,253  21 5,52E-06 0,781 

11 1,94E-06 0,274  22 5,75E-06 0,812 

12 2,24E-06 0,317  23 6,34E-06 0,897 

13 2,5E-06 0,354  24 6,72E-06 0,950 

14 2,76E-06 0,391  25 7,39E-06 1,045 

15 2,98E-06 0,422  26 7,98E-06 1,129 

16 3,36E-06 0,475  27 8,43E-06 1,193 

17 3,66E-06 0,517  28 9,03E-06 1,278 

18 4,03E-06 0,570  29 9,70E-06 1,372 

19 4,55E-06 0,644  30 1,03E-05 1,457 

20 5,00E-06 0,707     

Tabla 4.2 Datos de fluencia. 
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Representando estos datos de la fluencia (en escala logarítmica) frente al cuadrado del 
diámetro se ajusta una recta cuya ordenada en el origen (n) sirve para determinar el umbral 
de ablación del silicio empleado en esta prueba según la ecuación siguiente: 

 
Umbral de ablación = e

−n
m⁄  (34) 

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑒
−9,00·10−6

1,37·10−5⁄
= 0,2 𝐽/𝑐𝑚2 

Este valor concuerda con el hecho de que no se pueda distinguir ningún efecto del láser sobre 
el silicio cuando la fluencia está por debajo de este umbral y coincide con el valor determinado 
por J.M. Liu que lo sitúa en 0,2 J/cm2 [33]. 

 

Figura 4.2 Grafico del cuadrado del diámetro de huella frente al logaritmo neperiano de la fluencia. 

 

4.2 Parametrización de surcos 

Se realizan varias pruebas sobre silicio mono y policristalino con el fin de encontrar los 
parámetros del equipo láser que originan un perfil superficial con surcos limpios y uniformes 
de una profundidad y anchura adecuadas. Estos ensayos consisten en trazar líneas rectas 
con el láser variando la energía de pulso, la frecuencia de repetición y la velocidad de 
desplazamiento empleados. También se experimenta con las diferentes longitudes de onda 
que los equipos disponibles son capaces de emitir, infrarrojo (1064nm), verde (532nm) y 
ultravioleta (1064). Para estas pruebas se emplea tanto el equipo con lente móvil como fija. 
De este modo se pretende determinar como todos estos parámetros afectan y condicionan la 
morfología de la superficie resultante tras el proceso de texturizado de forma que se pueda 
predecir como afectara una variación en cada uno de esos valores al resultado final. 

Las muestras se realizan por grupos variando uno o varios parámetros de los mencionados 
anteriormente de forma progresiva y se analizan en el microscopio confocal donde se obtiene 
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de forma rápida una imagen tridimensional de cada surco que permite identificar sus 
características morfológicas y a partir de la cual se mide su anchura y profundidad. En la 
Figura 4.3 se recogen todas las pruebas realizadas en función de la energía de pulso y 
solapamiento empleados. También se indica la longitud de onda utilizada. 

 

Figura 4.3 Parámetros de las pruebas preliminares realizadas. 

4.2.1 Muestras realizadas con una longitud de onda de 532nm 

Las primeras series de ensayos se realizaron empleando el láser Atlantic 60 con escáner a 
una longitud de onda de 532 nm sobre silicio policristalino. La principal ventaja de emplear un 
escáner es la alta velocidad de procesamiento que se puede alcanzar, por lo que para estos 
primeros ensayos se emplearon velocidades rápidas de hasta 6000 mm/min a 402 kHz. Esto 
tiene como consecuencia un menor solapamiento de los pulsos que, a la vista de los 
resultados (Figura 4.4), no permite una deposición suficiente de energía capaz de alterar 
significativamente la morfología superficial del silicio. Nótese que tanto en esta figura como 
en las siguientes los ejes vertical y horizontal del perfil no tienen la misma escala para facilitar 
su interpretación. 
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Figura 4.4 Surcos realizados a 2,49 µJ de energía de pulso con un solapamiento del 99,88% (izq.) y 99,91% 
(dcha.). 

A la vista de estos resultados se decide trabajar con velocidades más lentas, de entre 180 y 
1200 mm/s y variar la frecuencia de pulsos entre 25 y 400 kHz.  

De nuevo se observa que para los valores más bajos de solapamiento el silicio no ve alterada 
su morfología. Sin embargo, con las velocidades más lentas surgen surcos, aunque muy 
irregulares y con unas pronunciadas acumulaciones de material a los lados, como las que se 
muestran en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Surco correspondiente a 9,60 µJ de energía de pulso y un solapamiento del 99,97%. 

Estas elevaciones laterales aparecen incluso empleando energías de pulso más bajas (Figura 
4.6 e Figura 4.7), por debajo de 4µJ, lo que parece indicar que en el momento en que se 
comienza a producir daño en el material se forman estas acumulaciones que impiden la 
aparición de un surco limpio y homogéneo. 

 

Figura 4.6 Surco correspondiente a 3,90 µJ de energía de pulso y un solapamiento del 99,97%. 
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Figura 4.7 Surco correspondiente a 6,16 µJ de energía de pulso y un solapamiento del 99,97%. 

Para confirmar que el comportamiento del silicio poli y mono cristalino ante la radiación láser 
son semejantes se repiten algunas de las pruebas anteriores sobre obleas de silicio 
monocristalino, obteniéndose resultados muy similares a los descritos previamente, como se 
muestra en la Figura 4.8, la Figura 4.9 y la Figura 4.10. Por tanto, las diferencias estructurales 
y de rugosidad superficial entre ambos materiales no parecen tener una gran relevancia a la 
hora de determinar el perfil superficial resultante del proceso láser. Debido a esto las pruebas 
posteriores se realizarán sobre silicio monocristalino para reducir el ruido que pueda introducir 
la rugosidad superficial del silicio policristalino y facilitar el análisis de las muestras. 

 

Figura 4.8 Perfil generado sobre Si policristalino (izq.) y monocristalino (dcha.). con una energía de pulso de 9,60 
µJ y un solapamiento del 99,89%. 

 

Figura 4.9 Perfil generado sobre Si policristalino (izq.) y monocristalino (dcha.) con una energía de pulso de 4,32 
µJ y un solapamiento del 99,72%. 
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Figura 4.10 Perfil generado sobre Si policristalino (izq.) y monocristalino (dcha.) con una energía de pulso de 
9.65 µJ y un solapamiento del 99,82%. 

Al no obtenerse resultados satisfactorios hasta el momento se decide pasar a emplear el 
equipo Lumera Superrapid puesto que no es posible aprovechar la principal ventaja del 
modelo Atlantic, su velocidad de procesamiento. Además, este nuevo equipo ofrece algunas 
mejoras como son una mayor precisión y un diámetro de haz más fino al trabajar con una 
lente fija. Otra ventaja de este equipo es la posibilidad de cambiar entre longitudes de onda 
de forma rápida y sencilla. 

Con este equipo se realizan pruebas cubriendo energías de pulso de entre 0,0375 mJ a 0,093 
mJ, frecuencias de 10 kHz a 400 kHz y velocidades de 200 mm/min a 60000 mm/min y con 
longitudes de onda de 355, 532 y 1064 nm. 

En primer lugar, se ensaya con una longitud de onda e 532 nm y se desprende que con las 
energías de pulso y frecuencias más altas aparece material fundido en exceso, incluso 
empleando velocidades elevadas (por encima de 5000mm/min), tal y como se muestra en la 
Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Surco generado a 7,50 µJ de energía de pulso y un solapamiento del 99,51%. 

Para evitar la formación de todo ese material fundido se ensaya bajando la potencia del láser, 
de los 3W empleados inicialmente a 1,5W. Como resultado se siguen obteniendo surcos muy 
irregulares, con abundante material fundido, con las velocidades más bajas (Figura 4.12). Sin 
embargo, con velocidades altas se consiguen surcos limpios y regulares, pero con baja 
relación de aspecto, mostrando una anchura de aprox. 15 micras y una profundidad de 1 micra 
(Figura 4.13) 



Funcionalización de silicio de calidad fotoeléctrica 

 

Pablo Ordóñez Gutiérrez Página 51 de 99 

 

Figura 4.12 Surco producido a 3,75 µJ de energía de pulso y un solapamiento del 99,41%. 

 

Figura 4.13 Surco producido a 1,5W, 400kHz y 16000 mm/min. 

También se prueba a reducir el solapamiento de los pulsos bajando la frecuencia de repetición 
a 50 kHz. Los resultados obtenidos de esta forma presentan una apariencia sensiblemente 
mejor que los anteriores, sobre todo con velocidades de 1400 a 3400 mm/min y una energía 
de pulso de 0,06 mJ. Estos parámetros generan un surco de entre 5 y 15 µm (a mayor 
velocidad, menor profundidad obtenida) y unas 20 µm de anchura sin grandes acumulaciones 
laterales de material. En la Figura 4.14 se muestra un ejemplo de esta serie de surcos. 

 

Figura 4.14 Surco generado con una energía de pulso de 0,06mJ y un solapamiento del 98,58%. 
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4.2.2 Muestras realizadas con una longitud de onda de 1064nm 

Empleando de nuevo la fuente láser Lumera Superrapid, se modifica la longitud de onda a 
infrarrojo (1064 nm) para observar el comportamiento del silicio bajo estas condiciones. Se 
realizan pruebas similares a las anteriores, pero alcanzando una potencia máxima de 4,65 W. 
De estas pruebas se desprende que emplear una energía de pulso alta, por ejemplo con 4,65 
W de potencia y 50kHz de frecuencia de repetición, y velocidades lentas, por debajo de los 
4000 mm/min, provoca un excesivo levantamiento de material que se proyecta sobre toda la 
pieza dañando su superficie. En caso de trabajar con velocidades más altas, por encima de 
los 5000 mm/min, apenas se genera surco en la superficie.  

Los resultados más aceptables se obtienen bajando la energía de pulso y empleando 
velocidades lentas. No obstante, los surcos obtenidos son muy anchos, con una escasa 
profundidad y abundante material acumulado en los laterales, como el que se muestra en la 
Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Surco generado con una energía de pulso de 0.04mJ y un solapamiento del 99,53%. 

4.2.3 Muestras realizadas con una longitud de onda de 355nm 

Finalmente se ensaya con ultravioleta (355 nm), de nuevo con el equipo Lumera Superrapid. 
Con esta longitud de onda el láser genera una potencia máxima de 1W. Se realizan pruebas 
con energías de pulso entre 0.006 mJ y 0.044 mJ, velocidades de entre 500 y 5000 mm/min 
y frecuencias de repetición de 10 y 50 kHz. 

Nuevamente se observa la aparición de grandes acumulaciones de material a los laterales del 
surco para las energías de pulso y solapamiento más altos, por encima de 30µJ y 98% 
respectivamente, como en el ejemplo de la Figura 4.16. Reduciendo estos parámetros se 
consiguen surcos más limpios, pero de escasa profundidad, alrededor de 1 micra. En la Figura 
4.17 se muestra un ejemplo de este tipo de surcos. 

 

Figura 4.16 Surco con una energía de pulso de 0.02mJ y un solapamiento del 98,43%. 
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Figura 4.17 Surco generado con una energía de pulso de 0.006mJ y un solapamiento del 98,43%. 

De todo el conjunto de pruebas realizadas se puede apreciar que, en general, los surcos 
generados a 355 nm son más estrechos que los generados a 532 nm y que estos, a su vez, 
son más delgados que los producidos por el láser de 1064 nm. También se puede concluir 
que, independientemente de la longitud de onda utilizada, a partir de una cierta energía de 
pulso y solapamiento aparecen acumulaciones de material a los laterales de la línea trazada 
por el láser.  

4.3 Muestras de superficies 

Con los resultados obtenidos se realizan pruebas sobre superficies de 0,7x0,7 cm con los 
parámetros que han generado las geometrías más favorables. Se realizan pruebas con 
diferentes separaciones entre surcos para determinar cómo afecta este parámetro al perfil 
final obtenido ya que si la distancia es demasiado pequeña los efectos de cada pasada 
podrían llegar a solaparse parcialmente o si esta es excesiva se dejaría demasiada superficie 
inalterada. 

Estas pruebas también sirven para apreciar como se ve afectada la superficie ya texturizada 
conforme avanza el proceso pues se puede producir deposición de materiales si el daño 
infligido por el láser sobre el silicio es excesivo. Para reducir el posible ruido generado por la 
morfología irregular del silicio policristalino, estas pruebas se realizan sobre obleas de silicio 
monocristalino. 

En concreto se efectúan muestras tanto con 532 como con 355 nm, ambas utilizando el equipo 
Lumera Superrapid, empleando los parámetros que se resumen en la Figura 4.18 y se detallan 
en la Tabla 4.3 junto con las profundidades y anchuras aproximadas de los surcos obtenidos. 
Para cada uno de estos parámetros se ensayan diferentes espaciados entre los surcos, 
variando entre 20 y 40 µm. Aunque los surcos realizados a 532 nm se ajustan mejor a la 
relación de aspecto buscada, se decide comprobar también el efecto de dicha relación 
empleando surcos de menor profundidad como los obtenidos con 355 nm. 



Resultados experimentales 

Página 54 de 99 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 4.18 Parámetros del láser empleados para las pruebas superficiales. 

λ 
[nm] 

P 
[mW] 

f  
[kHz] 

v 
[mm/min] 

Espaciado 
[µm] 

EP [mJ] S [%] 
Profundidad 

de los 
surcos [µm] 

Anchura de 
los surcos 

[µm] 

Relación 
de 

aspecto1 

532 3000 50 1400 20 0.0600 98.899 6 18 0.33 

532 3000 50 1400 25 0.0600 98.899 9 20 0.45 

532 3000 50 1400 30 0.0600 98.899 16 25 0.64 

532 3000 50 1800 20 0.0600 98.585 7 20 0.35 

532 3000 50 1800 25 0.0600 98.585 10 20 0.50 

532 3000 50 1800 30 0.0600 98.585 14 25 0.56 

532 3000 50 3400 20 0.0600 97.327 10 18 0.56 

532 3000 50 3400 25 0.0600 97.327 9 20 0.45 

532 3000 50 3400 30 0.0600 97.327 8 30 0.27 

532 3000 400 10000 20 0.0075 99.017 2 18 0.11 

532 3000 400 10000 25 0.0075 99.017 2 20 0.10 

532 3000 400 10000 30 0.0075 99.017 2 19 0.11 

355 600 50 1500 25 0.0120 98.821 4 15 0.27 

355 600 50 1500 30 0.0120 98.821 4 15 0.27 

355 600 50 1500 35 0.0120 98.821 4 20 0.20 

355 600 50 1500 40 0.0120 98.821 4 20 0.20 

355 600 50 2000 20 0.0120 98.428 4 15 0.27 

355 600 50 2000 25 0.0120 98.428 4 20 0.20 

355 600 50 2000 30 0.0120 98.428 4 20 0.20 

355 600 50 2000 35 0.0120 98.428 3 20 0.15 

355 600 50 2000 40 0.0120 98.428 3 20 0.15 

1) La relación de aspecto se ha calculado como la profundidad del surco dividida por su anchura. 

Tabla 4.3 Parámetros utilizados en el procesamiento de las áreas y características principales de los surcos 
obtenidos. 
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De las pruebas con 532 nm de longitud de onda se desprende que para las mayores 
velocidades el perfil superficial obtenido es más regular, con surcos más amplios y poco 
profundos. Como cabría esperar, la geometría de los valles generados es la misma mientras 
sólo se modifique el espaciado entre trayectorias, manteniendo los parámetros del láser 
constantes. La única diferencia sería el aspecto y espesor de la región comprendida entre una 
depresión y la siguiente, como se muestra en la Figura 4.19, la Figura 4.20 y la Figura 4.21. 

 

Figura 4.19 Perfil correspondiente a una separación de 20 µm. 

 

Figura 4.20 Perfil correspondiente a una separación de 25 µm. 

 

Figura 4.21 Perfil correspondiente a una separación de 30 µm. 

Con las energías de pulso más altas, es decir a 50 kHz, y velocidades lentas (por debajo de 
1800 mm/min), se produce un daño excesivo en la superficie resultando en un perfil muy 
irregular con excesiva formación de óxidos. En la Figura 4.22 se muestra el resultado originado 
por el láser de 532 nm a 50 kHz y 3W de potencia realizando pasadas espaciadas 20 µm a 
una velocidad de 1400 mm/min. 
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Figura 4.22 Superficie resultante bajo una energía de pulso excesiva. 

Por otra parte, emplear energías de pulso más bajas (7,5 µJ), trabajando a 400 kHz, da como 
resultado la formación de valles anchos y muy redondeados, originándose perfiles de aspecto 
ondulado suave. La Figura 4.23 se corresponde con una separación entre pasadas de 25 µm. 

 

Figura 4.23 Imagen 3D y perfil superficial generado con una energía de pulso de 7,5 µJ, un solapamiento del 
99,02% y 25 µm de separación entre pasadas. 

Los resultados más prometedores de las pruebas realizadas a 532 nm se obtienen con 
energías de pulso altas, pero disminuyendo el solapamiento, esto es, aumentando la 
velocidad de desplazamiento. Así se obtienen valles más pronunciados y estrechos que en el 
caso de emplear una frecuencia de 400 kHz manteniéndose una regularidad aceptable a la 
vez que no se producen tantos daños en la superficie del material como si ocurría a 
velocidades más lentas. 

Las superficies que presentan unas mejores características son las realizadas a 50 kHz con 
velocidades de 1400, 1800 y 3400 mm/min y una separación entre pasadas de 30 µm (Figura 
4.24, Figura 4.25 y Figura 4.26 respectivamente). 
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Figura 4.24 Imagen 3D y perfil generado con una energía de pulso de 60 µJ, un solapamiento del 98,90% y 
30µm de separación entre pasadas 

 

Figura 4.25 Imagen 3D y perfil generado con una energía de pulso de 60 µJ, un solapamiento del 98,58% y 30 
µm de separación entre pasadas. 

 

Figura 4.26 Imagen 3D y perfil generado con una energía de pulso de 60 µJ, un solapamiento del 97,33% y 30 
µm de separación entre pasadas. 

Los ensayos con ultravioleta (longitud de onda de 355 nm) dan como resultado surcos más 
irregulares que los obtenidos empleando una longitud de onda de 532 nm, como los que se 
muestran en las imágenes de la Figura 4.27. Además, presentan una escasa profundidad y 
abundantes acumulaciones de material, generando una excesiva rugosidad superficial. Ni 
siquiera con solapamientos más bajos y mayor separación entre los surcos se consigue 
igualar el resultado obtenido a 532 nm. 
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Figura 4.27 Superficie generada con una energía de pulso de 12 µJ, un solapamiento del 98,82 % y 35 µm de 
espaciado. 

 

Figura 4.28 Superficie generada a 355nm, 12 µJ de energía de pulso, solapamiento del 98,43 % y 40 µm de 
espaciado. 

4.4 Medida de la reflectancia 

A partir de las pruebas realizadas se seleccionan los parámetros a emplear para las muestras 
finales sobre las que se medirá la reflectancia, recogidos en la Tabla 4.4. Estas muestras 
tendrán un tamaño mayor, de unos 3 x 3 cm para poder ser analizadas en el espectrofotómetro 
debido a la forma en que se colocan dentro del equipo, tal y como se muestra en la Figura 
4.29. 

 

Figura 4.29 Muestra colocada en el espectrofotómetro. 
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Se realizan mediciones de la reflectancia de las muestras antes y después de realizar un ligero 
ataque química a su superficie siguiendo las recomendaciones del personal del CIEMAT. El 
ataque químico se realiza sumergiendo las muestras en una disolución de ácido fluorhídrico 
en agua destilada al 5% durante 10 minutos y secándolas posteriormente con aire 
comprimido. Este tratamiento permite eliminar posibles restos sueltos de material y elimina la 
capa de óxido que se forma durante el proceso láser. Este óxido es aislante eléctricamente, 
por lo que es imprescindible su eliminación a la hora de montar una célula fotovoltaica con las 
obleas de silicio. También se mide la reflectancia de una oblea de silicio policristalino como 
las empleadas para realizar las muestras, pero sin texturar, a modo de referencia. 

Muestra 
Longitud de onda 

[nm] 
Energía de 
pulso [µJ] 

Solapamiento [%] Espaciado [µm] 

1 532 60  98,90 30 

2 532 60  98,58 30 

3 532 60 97,33 30 

4 532 7,5 99,02 25 

Tabla 4.4 Parámetros correspondientes a cada muestra. 

Posteriormente se toman imágenes con el microscopio electrónico del Centro Láser de cada 
una de las muestras, en las que se observa que las muestras 1 (Figura 4.30), 2 (Figura 4.31) 
y 3 (Figura 4.32) presentan un aspecto similar, apreciándose una mayor rugosidad e 
irregularidad cuanto mayor es la energía de pulso y menor la velocidad de procesamiento. Por 
su parte, la muestra 4 (Figura 4.33) se diferencia claramente de las anteriores, con una 
superficie mucho más regular y menos rugosa en la que las zonas adyacentes a las 
trayectorias del láser apenas parecen verse afectadas.  

 

Figura 4.30 Imágenes SEM de la muestra 1 a 500 y 1500 aumentos. 
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Figura 4.31 Imágenes SEM de la muestra 2 a 500 y 1500 aumentos. 

 

Figura 4.32 Imágenes SEM de la muestra 3 a 500 y 1500 aumentos. 

 

Figura 4.33 Imágenes SEM de la muestra 4 a 500 y 1500 aumentos. 

Los resultados obtenidos en el espectrofotómetro para las muestras antes y después de 
eliminar la capa de oxido superficial se resumen en las gráficas de la Figura 4.34 y la Figura 
4.35. En todas las muestras se aprecia una zona de transición inestable para las longitudes 
de onda cercanas a los 900 nm. Esto se explica por el funcionamiento del propio equipo ya 
que en estas longitudes de onda se pasa de realizar la medición con un sensor a otro no 
siendo tan precisa y estable la medida al trabajar en límite de la escala de cada uno de ellos. 
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Figura 4.34 Gráfico de la reflectancia medida antes de limpiar las muestras. 

 

Figura 4.35 Gráfico de la reflectancia medida después del ataque químico. 

De los resultados obtenidos se aprecia una clara reducción de la reflectancia del silicio tras 
texturar su superficie, especialmente en la zona de mayor interés para la generación de 
energía fotovoltaica, la comprendida entre los 400 y los 1000nm como se ha comentado en el 
apartado 2.1. Sin embargo, no se aprecian grandes diferencias en el comportamiento de las 
muestras entre sí, a pesar de sus morfologías claramente diferenciadas. Este hecho parece 
indicar que la forma general del surco no es un punto fundamental a la hora de determinar las 
propiedades ópticas de las obleas de silicio, sino que estas tendrían más que ver con la 
rugosidad superficial resultante del proceso láser a una menor escala. 
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Como se puede apreciar en las gráficas, los resultados de las muestras se igualan aún más 
tras su limpieza y se produce una ligera subida de la reflectancia para las longitudes de onda 
más cortas y una bajada en las regiones visible e infrarrojo cercano del espectro. Todas las 
muestras presentan un comportamiento similar siendo la muestra 4 la que mantiene una 
reflectancia más baja una vez limpia, entre el 8,5 y el 17% para las longitudes de onda entre 
400 y 1000 nm. En la Tabla 4.5 se indican las reflectancias medias en el rango de 400 a 
1000nm de cada una de las muestras analizadas y de la referencia, junto con los resultados 
obtenidos para ese mismo rango en un proyecto similar sobre el texturizado de obleas de 
silicio mono y policristalino por medio de procesos láser, cuyas mediciones se muestran en la 
Figura 4.36 [34]. Sus resultados son ligeramente inferiores a los obtenidos aquí y muestran 
una reducción de la reflectancia similar a la obtenida en este proyecto. En general todas las 
muestras cumplen con el objetivo principal de reducir la reflectancia para disminuir de esta 
forma las perdidas ópticas por reflexión. 

Resultados obtenidos en este trabajo 

Muestra1 Muestra 2 Muestra3 Muestra 4 Referencia 

12,1% 11,7% 11,5% 10,0% 33,3% 

Resultados obtenidos por Canteli et al. [34] 

Si monocristalino pulido Silicio monocristalino sin pulir 
Silicio policristalino sin 

pulir 

8,2% 8,5% 8,8% 

Tabla 4.5 Reflectancias medias obtenidas comparadas con los valores indicados en la referencia [34]. 

 

Figura 4.36 Reflectancia de muestras texturadas por láser de silicio mono y poli-cristalino, pulidas y sin pulir 
comparadas con muestras sin texturar, tomado de [34]. 

4.5 Medida del espectro de Raman 

Adicionalmente se realiza una medida de espectroscopía Raman para conocer el tipo de silicio 
presente en superficie de las muestras texturadas, ya que el proceso láser puede provocar 
que la capa superficial de silicio cristalino se amorfice. 
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En el espectro de Raman, el silicio cristalino se identifica por una banda muy intensa y 
estrecha centrada alrededor de los 520 cm-1 mientras que al silicio amorfo le corresponde una 
banda ancha centrada en 480 cm-1 [35].  

Se toman medidas de las muestras texturadas por láser, de una muestra sin texturar (silicio 
policristalino) y de una oblea de silicio monocristalino, obteniéndose los resultados 
normalizados que se muestran en la Figura 4.37. En ella se puede apreciar con claridad la 
señal del silicio cristalino que, por su intensidad, dificulta la identificación de otras señales. No 
obstante, se puede discernir un aumento en la señal en la zona de los 480 cm-1, 
correspondiente al silicio amorfo, si comparamos las señales de las muestras texturadas 
(muestras 1 a 4) con las del silicio policristalino sin tratar y el silicio monocristalino. 

Estos resultados sugieren que el proceso de texturizado láser genera una capa superficial de 
silicio amorfo en las obleas de silicio policristalino. A partir de estos espectros se puede 
calcular la fracción cristalina del material ajustando las curvas a, habitualmente, 2 o 3 bandas 
correspondientes al silicio cristalino (en 520 cm-1), al silicio amorfo (en 480 cm-1) y una posible 
banda intermedia asociada al silicio microcristalino [35]. No obstante, este método se aplica a 
materiales de composición homogénea y, en este caso, se tiene una posible capa de silicio 
amorfo sobre la oblea cristalina. Además, conocer la fracción cristalina del no es algo relevante 
para este trabajo, sino únicamente la existencia de una capa de material distinto al original. 

 

Figura 4.37 Espectros de Raman normalizados. 
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 SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS 

Para verificar los resultados obtenidos experimentalmente se realiza una simulación por 
elementos finitos en COMSOL. Con este programa se evalúan las características ópticas de 
las superficies generadas por el texturizado láser y se genera un modelo que puede predecir 
el comportamiento de otras geometrías, de forma que se pueda optimizar de forma sencilla el 
perfil superficial del silicio y así obtener la mínima reflexión posible. 

5.1 Simulación superficie sin texturar 

El modelo de elementos finitos se realiza con las herramientas propias del módulo de óptica 
de COMSOL Multiphysics. Para simplificarlo se realiza en 2 dimensiones, de forma que se 
representa un corte transversal de la oblea de silicio. Esto se debe a que se asume que los 
surcos son esencialmente constantes en toda su longitud y que los parámetros de interés de 
la geometría son la profundidad, anchura y separación de los surcos, así como la rugosidad 
superficial. El modelo consta de dos PML (Perfectly Matched Layer) en los límites superior e 
inferior, dos zonas en las que se evalúa el campo lejano transmitido y reflejado que permiten 
calcular la intensidad total que se alcanza en esas zonas y un puerto interior que emite la 
onda. Los límites laterales se modelan con condiciones periódicas de Floquet, ya que lo que 
se está representando es una porción de una superficie que, idealmente, se extiende hasta el 
infinito repitiendo un mismo patrón. En la Figura 5.1 se muestra un esquema del modelo básico 
empleado que, para esta parte tiene una anchura de 10µm y una altura total de unos 4µm.  

 

 

Figura 5.1 Esquema del modelo de COMSOL. 

Con el objetivo de probar el correcto funcionamiento del modelo se realiza una simulación 
preliminar en la que se sustituye la capa de silicio por un cristal de cuarzo plano. Se emplea 
este material porque sus índices de refracción son conocidos y es sencillo comparar los 
resultados obtenidos con los teóricos. A partir de las ecuaciones de Fresnel y teniendo en 
cuenta que la luz incide perpendicularmente a la superficie del cuarzo se puede aplicar las 
ecuaciones (35) y (36) para obtener el valor teórico del índice de reflexión y de transmisión. 
En estas ecuaciones n1 es el índice de refracción del primer medio (aire en este caso) y n2 el 
índice de refracción del segundo medio (cuarzo en este caso). 
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R = (

n1 − n2

n1 + n2
)
2

 (35) 

 
T =

4n1n2

(n1 + n2)
2
 (36) 

Tomando un valor de 1 para el índice de refracción del aire y de 1,458 para el cuarzo se 
obtiene un índice de reflexión teórico de 0,035 y un índice de transmisión de 0,965. Estos 
valores se corresponden a una longitud de onda incidente de 589,29 nm. 

Realizando la simulación con estos mismos parámetros se obtienen los resultados que se 
muestran en la Tabla 5.1. Como se puede apreciar coinciden con la teoría. 

Longitud de 
onda 

Índice de 
reflexión 

Índice de 
transmisión 

Índice de 
absorción 

Total 

589,29 nm 0,034996 0,96515 3,8673E-18 1,0001 

Tabla 5.1 Resultados de la simulación con cristal de cuarzo plano. 

Los índices de refracción del silicio cristalino y del silicio amorfo se han tomado de [36] y [37]. 
En el caso del silicio cristalino no se dispone de datos por encima de los 820 nm por lo que el 
modelo extrapola los valores para las longitudes de onda mayores. 

 

Figura 5.2 Índices de refracción del silicio cristalino y amorfo. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del modelo se sustituye el cristal plano por 
silicio policristalino con su rugosidad superficial correspondiente. Esta disposición pretende 
simular el comportamiento de las muestras de referencia sin procesar con el equipo láser. La 
geometría empleada se muestra en la Figura 5.4. Para generar la rugosidad superficial se 
emplea una función aleatoria cuyas características se pueden modificar por medio de dos 
parámetros HA y b. HA controla la amplitud de dicha rugosidad mientras que b determina la 
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suavidad del perfil generado. Los valores de estos parámetros se ajustan utilizando la muestra 
de referencia, de forma que la simulación proporcione los resultados más parecidos posibles 
a los obtenidos experimentalmente. 

 

Figura 5.3 Perfiles aleatorios obtenidos para diferentes valores de b (1, 1.5 y 2 de izq. a dcha.). 

 

Figura 5.4 Geometría del modelo para la muestra de referencia. 

Con la rugosidad superficial adecuada se consiguen unos resultados que se corresponden 
con precisión con los resultados experimentales, por lo que se puede asumir que el modelo 
funciona correctamente. Cabe mencionar que los datos de que se dispone con relación a los 
índices de reflectividad del silicio cristalino solo llegan hasta longitudes de onda de 800 nm, 
por lo que longitudes mayores el programa extrapola el valor de este parámetro y su exactitud 
no puede ser garantizada. En la Figura 5.5 se comparan los resultados de la reflectancia 
obtenidos en el espectrofotómetro para la muestra sin tratar con el equipo láser y los obtenidos 
con el modelo numérico. Se incluyen los resultados de la simulación tanto para silicio 
policristalino como para silicio amorfo. 
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Figura 5.5 Gráfico del resultado de la simulación de la superficie sin texturar. 

5.2 Simulación superficie texturada 

Para realizar la simulación del silicio una vez texturado se modifica la geometría anterior 
añadiendo los datos sobre la morfología de los surcos generados a la función de la rugosidad 
aleatoria utilizada para la simulación de la muestra de referencia. La función aleatoria es 
necesaria ya que la resolución obtenida con el microscopio confocal brinda únicamente la 
forma general del surco y no los detalles de su rugosidad superficial. Por motivos de 
limitaciones en la potencia de cálculo disponible se realiza la simulación de un único surco de 
los que conforman la superficie de las obleas de silicio procesadas. Aplicando de nuevo una 
condición periódica de Floquet en ambos límites laterales se consigue que el modelo se 
comporte como si se extendiera indefinidamente en el eje x repitiendo el mismo patrón de la 
geometría creada. En la Figura 5.6 se muestra esquemáticamente el modelo empleado para 
esta simulación. La anchura total del modelo se ha establecido como el espaciado entre 
surcos de cada muestra, es decir: de 30 micras para las muestras 1, 2 y 3 y de 25 micras para 
la muestra 4. La altura varía en función de la profundidad de los surcos y va de unas 13 micras 
para la muestra 4 (surco menos profundo) hasta unas 24 micras para la muestra 1 (surco de 
mayor profundidad). 

Dado el espectro de Raman obtenido indica la presencia de silicio amorfo en la superficie de 
las obleas texturadas, se realizarán simulaciones tanto con silicio cristalino como con silicio 
amorfo. 
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Figura 5.6 Esquema del modelo de la simulación de las obleas texturadas. 

A pesar de que los resultados de las simulaciones no se ajustan con exactitud a los obtenidos 
experimentalmente sí que se constata la reducción de la reflectancia al incluir los surcos en el 
silicio, así como la escasa influencia de la geometría general de la superficie frente a la 
rugosidad de menor escala. En la Tabla 5.2 se comparan los resultados de la reflectancia 
media en el rango de 400 a 1000nm obtenidos experimentalmente frente a los de las 
simulaciones realizadas con silicio amorfo y cristalino. De estos datos se desprende una 
reducción de la reflectancia media de entorno a un 20% tanto en las muestras reales como en 
la simulación. Ambos modelos, con silicio amorfo y cristalino, presentan reflectancias medias 
similares a las experimentales, pero el modelo con silicio cristalino parece acercarse más a 
los resultados reales en general. 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Referencia 

Experimental 12,1% 11,7% 11,5% 10,0% 33,3% 

Simulación c-Si 9,8% 13,8% 11,6% 14,4% 32,8% 

Simulación a-Si 10,0% 15,3% 14,3% 15,3% 35,1% 

Tabla 5.2 Reflectancias medias (rango 400 - 1000nm) de cada una de las muestras y de la referencia obtenidas 
experimentalmente y simuladas (con a-Si y c-Si). 

Adicionalmente, en la Figura 5.7 se muestran los resultados del modelo numérico para la 
muestra 2, utilizando tanto silicio amorfo como cristalino, comparados con los datos obtenidos 
con el espectrofotómetro. Estos resultados son similares para las otras muestras analizadas 
(los gráficos correspondientes a las otras muestras están disponibles en el anexo 8.1) y 
apuntan a que no existe una gran diferencia en cuanto a la reflectancia de las muestras una 
vez texturadas en relación al tipo de silicio de su superficie. A pesar de que los resultados de 
las simulaciones no se ajustan con exactitud a los obtenidos experimentalmente sí que se 
constata la reducción de la reflectancia al incluir los surcos en el silicio, así como la escasa 
influencia de la geometría general de la superficie frente a la rugosidad de menor escala sobre 
todo en el caso del silicio amorfo, como se aprecia en los resultados de la tabla anterior en los 
que la muestra 4 presenta una reflectancia media muy similar a los de la muestra 3 a pesar 
de tener unos surcos con una relación de aspecto mucho menor.  
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Figura 5.7 Reflectancia obtenida para la muestra 3 de forma experimental, simulada con silicio amorfo y simulada 
con silicio cristalino. 

Entre las simulaciones llevadas a cabo se realiza un pequeño estudio del efecto de la 
profundidad del surco en la reflectancia obtenida. Para ello se realizan varias simulaciones 
empleando una función senoidal en lugar de los datos obtenidos del microscopio confocal 
para modelar la forma general de los surcos. En esta serie de simulaciones se varía 
únicamente la amplitud del seno, es decir, la profundidad del surco obteniéndose los 
resultados que se muestran en la Figura 5.8 para amplitudes de 2, 4 y 6 µm, con una anchura 
de 30 µm en todos los casos. Con esto se constata el escaso efecto de la geometría del surco 
en la reflectancia. De forma similar se estudia la variación de la reflectancia con la rugosidad 
superficial aleatoria. Para ello se realizan varias pruebas manteniendo la misma función seno 
de 4 µm de amplitud y variando únicamente la amplitud de la función aleatoria (HA) en un caso 
y el exponente espectral (b) en otro (Figura 5.9 y Figura 5.10 respectivamente). Este 
parámetro b controla la suavidad de la superficie de forma que aumentándolo se obtienen 
superficies más suaves.  

 

Figura 5.8 Influencia de la profundidad del surco en la reflectancia. 
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Figura 5.9 Efecto de la amplitud de la rugosidad aleatoria en la reflectancia. 

 

Figura 5.10 Efecto de la suavidad de la superficie en la reflectancia. 
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 CONCLUSIONES 

En la primera parte del trabajo se realizó una parametrización de surcos generados con dos 
fuentes láser pulsadas de picosegundos (EKSPLA Atlantic 60 y Lumera Superrapid) 
empleando tres longitudes de onda diferentes (355, 532 y 1064 nm). Con el estudio 
morfológico de estos surcos se analizó el efecto que tienen la frecuencia de repetición, la 
potencia, la longitud de onda y velocidad de desplazamiento del haz láser sobre el resultado 
obtenido, utilizando un microscopio confocal Leica DCM 3D. De este análisis se determinó 
que el uso de luz infrarroja (1064 nm) no era adecuado para el tipo de superficie que se 
buscaba en el silicio ya que origina surcos con una relación de aspecto mala (muy anchos 
para su profundidad) y provoca la proyección de una gran cantidad de material fundido sobre 
la superficie de la oblea. Con luz ultravioleta (355 nm) se obtienen surcos más uniformes, 
aunque se observan importantes acumulaciones de material a los lados del surco al emplear 
energías de pulso por encima de 30µJ o solapamientos mayores del 98% aproximadamente. 
Se evita, por tanto, trabajar por encima de estos valores. Respetando estos límites se obtienen 
surcos más estrechos que en infrarrojo (15 micras de anchura aproximadamente) pero con 
una escasa profundidad, por debajo de 2 micras. Finalmente, utilizando una longitud de onda 
de 532 nm se obtienen unos resultados intermedios. También se aprecian importantes 
acumulaciones de material cuando se aplican energías de pulso o solapamientos muy 
elevados, por lo que es necesario buscar un equilibrio nuevamente para conseguir un surco 
limpio, pero con una buena relación de aspecto. En concreto se determina que para evitar la 
acumulación lateral de material se deben emplear energías de pulso por debajo de unos 60µJ 
y solapamientos que no superen el 96%. 

Todas estas pruebas realizadas sirven para confirmar la gran influencia de los parámetros del 
proceso láser en la geometría obtenida y para determinar que las longitudes de onda que dan 
mejores resultados para el texturizado del silicio son el ultravioleta (355nm) y, sobre todo, el 
verde (532nm), con la que se obtienen surcos de hasta 10 micras de profundidad y unas 20 
micras de anchura. Con esta información se realizaron una serie de pruebas texturizando 
pequeñas superficies (aproximadamente 1cm2) con surcos longitudinales paralelos con 
diferentes espaciados entre sí (entre 20 y 40 µm) y empleando longitudes de onda de 355 y 
532nm, con los parámetros que demostraron proporcionar los surcos con las mejores 
relaciones de aspecto y uniformidad. De estas muestras se seleccionaron las que presentaban 
las mejores características para realizarlas a mayor tamaño y poder medir su reflectancia con 
el espectrofotómetro. En la Tabla 6.1 se indican los parámetros del proceso láser utilizados 
para la fabricación de cada muestra, así como su anchura, profundidad y relación de aspecto 
aproximadas. 

λ 
[nm] 

P 
[mW] 

f  
[kHz] 

v 
[mm/min] 

Espaciado 
[µm] 

EP [mJ] S [%] 
Profundidad 

de los 
surcos [µm] 

Anchura de 
los surcos 

[µm] 

Relación 
de 

aspecto1 

532 3000 50 1400 30 0.0600 98,899 16 25 0,64 

532 3000 50 1800 30 0.0600 98,585 14 25 0,56 

532 3000 50 3400 30 0.0600 97,327 8 30 0,27 

532 3000 400 10000 25 0.0075 99,017 2 20 0,10 

1) La relación de aspecto se ha calculado como la profundidad del surco dividida por su anchura. 

Tabla 6.1 Datos sobre las muestras seleccionadas para medir su reflectancia. 

Durante el procesamiento láser se produce óxido de silicio que se elimina con un ligero ataque 
químico ya que tiene características de aislante eléctrico, por lo que sería perjudicial para una 
futura célula solar fabricada con este material. Tras el ataque químico se realizó la medición 
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de la reflectancia obteniéndose los resultados que se muestran en la Figura 6.1 para cada 
una de las muestras seleccionadas y para una muestra de referencia (oblea del mismo 
material sin texturar). En ella se aprecia una reducción significativa de la reflectancia de todas 
las muestras texturadas que se mantienen entre el 8 y el 15% en el rango de 300 a 1000nm 
frente a los valores entre el 55 y el 30% aproximadamente, para el mismo rango de la muestra 
sin texturar. El hecho de que las cuatro muestras, con surcos muy diferenciados, presenten 
resultados tan similares indica una escasa influencia de la morfología de los surcos frente a 
la rugosidad superficial, de menor escala, generada por el proceso láser. En cualquier caso, 
la funcionalización de las obleas de silicio policristalino mediante procesos láser ha 
demostrado ser un método eficaz para reducir la reflectancia de su superficie, y por tanto las 
pérdidas ópticas de una posible célula solar fabricada con este material. 

 

Figura 6.1 Resultados obtenidos en el espectrofotómetro para las 4 muestras y la muestra de referencia. 

En la segunda parte de este trabajo se utilizó COMSOL Multiphysics para realizar un modelo 
bidimensional de simulación por elementos finitos que recrease la interacción de la luz con la 
superficie de las obleas de silicio tras el procesamiento láser. Este modelo consiste en un 
surco generado a partir de los datos de su morfología obtenidos con el microscopio confocal 
y una función aleatoria superpuesta que reproduce la rugosidad superficial obtenida tras el 
proceso láser. Se considera que los surcos son constantes en toda su longitud y que se repiten 
periódicamente. Para representar este hecho en el modelo se aplican condiciones periódicas 
de Floquet a los límites laterales de forma que se consigue el efecto de que el surco se repite 
periódicamente de forma indefinida. El correcto funcionamiento del modelo se comprueba 
inicialmente con una superficie plana de cuarzo y posteriormente se pasa a simular la 
superficie de la muestra de referencia de silicio policristalino, con su rugosidad superficial 
asociada.  

Analizando las muestras con un microscopio de Raman se observaron indicios de la presencia 
de silicio amorfo en la superficie de las muestras, por esto se realizaron simulaciones de cada 
una de las muestras utilizando silicio amorfo y cristalino obteniéndose los resultados que se 
muestran en la Figura 6.2 para el silicio cristalino y en la Figura 6.3 para el amorfo. Estos 
resultados, a pesar de no mostrar exactamente el mismo comportamiento que las medidas 
experimentales, presentan la misma similitud en la reflectancia de cada una de las 4 muestras 
entre sí. El modelo apunta también a la predominancia de la rugosidad superficial frente a la 
morfología general del surco. De la comparación de los resultados para silicio cristalino y 
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amorfo con los obtenidos experimentalmente se aprecia una mayor similitud con estos últimos 
por parte del modelo cristalino, lo cual indicaría que la superficie de las muestras sigue siendo 
mayoritariamente cristalina tras el proceso láser. 

 

Figura 6.2 Resultados obtenidos con la simulación para cada una de las muestras finales modeladas sobre silicio 
cristalino. 

 

Figura 6.3 Resultados obtenidos con la simulación para cada una de las muestras finales modeladas sobre silicio 
amorfo. 

A pesar de que los resultados de la simulación no se ajusten con suficiente exactitud a los 
obtenidos experimentalmente, si pueden ser útiles para prever el comportamiento que 
tendrían otras texturas superficiales sobre la reflectancia. Comparando los resultados de 
diferentes modelos de geometrías se puede buscar las que presenten el mejor 
comportamiento y reproducirlas por medio de procesos láser gracias a toda la información 
obtenida durante la fase experimental del proyecto. De esta manera se puede repetir el 
proceso, obteniendo más información sobre los efectos del láser sobre el silicio y optimizando 
el modelo numérico con cada iteración. Esta discrepancia entre la simulación y los resultados 



Conclusiones 

Página 74 de 99 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

obtenidos en el laboratorio indica algún efecto adicional del proceso láser sobre el silicio que 
el modelo no tiene en cuenta. 

6.1 Líneas de investigación futuras 

Para realizar las simulaciones se ha utilizado un modelo bidimensional, lo que simplifica la 
superficie de las obleas considerando que los surcos son constantes en toda su longitud. La 
elaboración de un modelo 3D podría tener en cuenta las irregularidades propias de los surcos 
a lo largo de su extensión y conseguir resultados más ajustados a la realidad. También, 
permitiría la simulación de otros tipos de superficies, por ejemplo, con surcos longitudinales y 
transversales. 

Conseguir comprender mejor el comportamiento de la simulación y conseguir unos resultados 
que se ajusten mejor a los obtenidos experimentalmente puede ser un objetivo interesante a 
largo plazo. De este modo se podría buscar la optimización de la textura superficial de las 
obleas realizando el proceso inverso al seguido en este proyecto: optimizar la geometría de 
los surcos en COMSOL para posteriormente reproducirlos mediante el procesado láser 
gracias a los datos recogidos sobre el comportamiento del silicio bajo diferentes parámetros 
del láser. Así mismo, para ciertas aplicaciones, como microsistemas energéticos, puede 
resultar de interés la optimización de las características ópticas de la superficie de las obleas 
de silicio para longitudes de onda diferentes a las dominantes en el espectro solar porque se 
pretenda obtener energía de otras fuentes lumínicas. En este sentido, contar con un modelo 
que simule con mayor exactitud el comportamiento de la luz al interactuar con la superficie del 
silicio ayudaría a optimizar la textura superficial para este tipo de aplicaciones. 

En este trabajo únicamente se evalúan los efectos sobre las propiedades ópticas del silicio 
tras su texturizado por medio de procesos láser, no obstante, existen otros muchos factores 
que determinan el rendimiento de un panel solar, por lo que una continuación lógica de esta 
línea de investigación sería la fabricación de un prototipo de célula solar con silicio tratado por 
este medio. 

6.2 Impacto social y ambiental 

Aunque este es un estudio de laboratorio y, como tal, su impacto ambiental resulta 
prácticamente nulo, se puede intentar estimar qué impactos tendría la implantación industrial 
de esta técnica. 

Así, desde el punto de vista medioambiental el texturar obleas de silicio por láser es un 
proceso que genera una serie de gastos energéticos (fundamentalmente la potencia 
consumida por el equipo láser y los equipos asociados) y una serie de residuos 
(fundamentalmente micropartículas de silicio que, aunque no son tóxicas, deben ser filtradas) 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, la mejora de las propiedades 
ópticas de las obleas de silicio que se consigue con el texturizado láser resulta positivo ya que 
es una técnica aplicable tanto al silicio monocristalino como al policristalino, más difícil de 
tratar superficialmente por las orientaciones aleatorias de los granos de su superficie [3]. 
Desarrollar métodos para el texturizado del silicio policristalino tiene un impacto 
medioambiental positivo por su menor coste de producción comparado con el silicio 
monocristalino lo que, en última instancia, abarata el coste de producción de las células 
solares, haciendo esta fuente de energía limpia y renovable más accesible económicamente 
[2]. Al aumentar la eficiencia de los paneles solares introduciendo el texturado láser se obtiene 
un aumento en la energía producida por cada panel. 
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Figura 6.4 Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, tomado de [38]. 

Tomando como referencia los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas (Figura 6.4) se puede afirmar que este trabajo busca soluciones que nos 
acerquen a los objetivos 7, 11 y 13 de forma directa al aportar mejoras para una fuente de 
energía limpia y renovable, que es directamente aplicable a la mejora de la sostenibilidad de 
las ciudades a través de la instalación de paneles fotovoltaicos y libre de emisiones de gases 
de efecto invernadero u otros contaminantes durante su operación. Adicionalmente, también 
tiene implicaciones indirectas en los objetivos 8, 9 y 10 al ampliar el mercado de la tecnología 
solar fotovoltaica con la aplicación de procesos láser que requieren de personal cualificado e 
instalaciones industriales con los equipos necesarios para dichos procesos. El desarrollo de 
máquina-herramientas láser enfocadas a la funcionalización del silicio llevaría ligado el 
crecimiento de un sector con un gran carácter innovativo y de investigación. En definitiva, la 
generalización del uso de procesos láser para la funcionalización de las obleas de silicio 
llevaría emparejada una industria basada en el valor añadido y el desarrollo tecnológico. 
Finalmente, el abaratamiento de los paneles fotovoltaicos ligado al uso de silicio policristalino 
podría acercar esta tecnología a regiones más pobres, reduciendo las desigualdades 
existentes en materia de acceso a la energía que existen actualmente en el mundo. 
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 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

7.1 Planificación temporal 

Este trabajo se ha iniciado en el mes de octubre de 2017 con la realización de las muestras 
experimentales y su finalización está prevista para el mes de agosto de 2018. En la Figura 7.1 
se muestra el diagrama de Gantt del proyecto y en la Tabla 7.1 el resumen de las tareas 
llevadas a cabo con su duración planificada. En concreto, para la parte experimental 
(realización y análisis de las muestras) se han empleado 7 sesiones de unas 4 horas cada 
una en el Centro Laser UPM y en el CIEMAT haciendo un total de 28 horas para esta parte. 
Realizar los modelos numéricos y la redacción del trabajo ha supuesto unos 180 días desde 
su inicio hasta su finalización, aunque aproximadamente 90 de esos días se corresponden 
con mi estancia en Alemania por lo que no se tendrán en cuenta a la hora de calcular el tiempo 
dedicado a esta parte del trabajo. Asumiendo 4 horas de trabajo diario, suponen unas 360 
horas más, siendo el tiempo total dedicado de unas 388 horas. 

 

Figura 7.1 Diagrama de Gantt de planificación temporal. 

Nombre Comienzo Fin Duración EDT 

Pruebas de texturizado mié 25/10/17 mié 20/12/17 41 días 1 

    Caracterización del láser mié 25/10/17 mié 25/10/17 1 día 1.1 

    Realización de surcos 
individuales 

mié 25/10/17 mié 29/11/17 26 días 1.2 

    Texturizado de áreas mié 29/11/17 vie 15/12/17 13 días 1.3 

    Medición y análisis de las 
muestras 

mié 25/10/17 vie 15/12/17 38 días 1.4 

    Medida de la reflectancia mié 20/12/17 mié 20/12/17 1 día 1.5 

Simulación COMSOL lun 01/01/18 vie 06/04/18 70 días 2 

Redacción memoria mié 06/12/17 mar 14/08/18 180 días 3 

Tabla 7.1 Estructura en descomposición de tareas (EDT) de la planificación temporal. 
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7.2 Presupuesto 

Los costes asociados a este proyecto se corresponden mayoritariamente con el coste de 
operación de los equipos láser y de análisis de las muestras y con las horas de trabajo del 
personal. 

Los equipos utilizados para la realización de este trabajo son los láseres del Centro Láser 
UPM cuyo coste horario, incluyendo coste de amortización, consumo de energía eléctrica, 
personal del centro, IVA, etc. se estima en 275 €/h y un microscopio confocal para el análisis 
de las muestras cuyo coste horario se estima en 35 €/h. Adicionalmente se tiene en cuenta 
los el coste de limpieza de las muestras llevado a cabo junto con el personal del CIEMAT y el 
uso de su espectrofotómetro al que se le estima un coste horario de operación de 35 €. Para 
la simulación numérica, así como para la redacción del trabajo, se empleará un ordenador, 
que se amortizará a 3 años con un coste de adquisición de 1.200 €, y las licencias de software 
pertinentes, principalmente COMSOL con un coste anual de 4.500 € de la que se hará uso 
por un periodo de unos 6 meses. 

Equipo Coste horario (€/h) Horas de uso (h) Total (€) 

Equipos láser 275 18 4.950 

Microscopio confocal 35 6 210 

Limpieza muestras 50 1 50 

Espectrofotómetro 35 3 105 

Ordenador + Software 6,50 360 2.340 

Tabla 7.2 Costes asociados a los equipos empleados. 

Para las horas de personal se asume un coste horario de 20 €/h siendo el total de horas 
empleadas para la realización del trabajo en su conjunto de 388 h de acuerdo con la 
planificación temporal. 

Concepto Coste horario (€/h) Horas (h) Total (€) 

Personal 20 388 7.760 

Tabla 7.3 Coste asociado al personal. 

Por tanto, el presupuesto total del proyecto asciende a 15.415 € (quince mil cuatrocientos 
quince euros) de los cuales el 21% se corresponde al IVA (3.237,15 €). 
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 ANEXOS 

8.1 Reflectancias medidas y simuladas de cada muestra 

Se recopilan a continuación las comparaciones de los resultados obtenidos para cada muestra 
con el espectrofotómetro (líneas azules) y las simuladas con el modelo con silicio amorfo 
(líneas naranjas) y con silicio cristalino (líneas verdes). 

 

Figura 8.1 Reflectancia medida y simulada (con a-Si y c-Si) de la muestra 1. 

 

Figura 8.2 Reflectancia medida y simulada (con a-Si y c-Si) de la muestra 2. 
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Figura 8.3 Reflectancia medida y simulada (con a-Si y c-Si) de la muestra 3. 

 

Figura 8.4 Reflectancia medida y simulada (con a-Si y c-Si) de la muestra 4. 

8.2 Recopilación de todas las pruebas realizadas 

Equipo 
λ 

[nm] 
P 

[mW] 
Atenuador 

[%] 
f 

[kHz] 
v desp. 

[mm/min] 
Fecha 

Tipo 
silicio 

Gas  
proc. 

EP 
[µJ] 

S [%] 

Atlantic 532 100 5 402 300 31/10/2017 Poli No 0.249 99.97 

Atlantic 532 100 5 402 600 31/10/2017 Poli No 0.249 99.94 

Atlantic 532 100 5 402 900 31/10/2017 Poli No 0.249 99.91 

Atlantic 532 100 5 402 1200 31/10/2017 Poli No 0.249 99.88 

Atlantic 532 100 5 402 1500 31/10/2017 Poli No 0.249 99.85 

Atlantic 532 100 5 402 1800 31/10/2017 Poli No 0.249 99.97 

Atlantic 532 100 5 402 2100 31/10/2017 Poli No 0.249 99.79 

Atlantic 532 100 5 402 2400 31/10/2017 Poli No 0.249 99.77 

Atlantic 532 100 5 402 2700 31/10/2017 Poli No 0.249 99.74 

Atlantic 532 100 5 402 3000 31/10/2017 Poli No 0.249 99.71 

Atlantic 532 100 5 402 3300 31/10/2017 Poli No 0.249 99.68 
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Equipo 
λ 

[nm] 
P 

[mW] 
Atenuador 

[%] 
f 

[kHz] 
v desp. 

[mm/min] 
Fecha 

Tipo 
silicio 

Gas  
proc. 

EP 
[µJ] 

S [%] 

Atlantic 532 100 5 402 3600 31/10/2017 Poli No 0.249 99.65 

Atlantic 532 100 5 402 3900 31/10/2017 Poli No 0.249 99.62 

Atlantic 532 100 5 402 4200 31/10/2017 Poli No 0.249 99.59 

Atlantic 532 100 5 402 4500 31/10/2017 Poli No 0.249 99.56 

Atlantic 532 100 5 402 4800 31/10/2017 Poli No 0.249 99.53 

Atlantic 532 100 5 402 5100 31/10/2017 Poli No 0.249 99.50 

Atlantic 532 100 5 402 5400 31/10/2017 Poli No 0.249 99.47 

Atlantic 532 100 5 402 5700 31/10/2017 Poli No 0.249 99.44 

Atlantic 532 100 5 402 6000 31/10/2017 Poli No 0.249 99.41 

Atlantic 532 200 7 402 300 31/10/2017 Poli No 0.498 99.97 

Atlantic 532 200 7 402 600 31/10/2017 Poli No 0.498 99.94 

Atlantic 532 200 7 402 900 31/10/2017 Poli No 0.498 99.91 

Atlantic 532 200 7 402 1200 31/10/2017 Poli No 0.498 99.88 

Atlantic 532 200 7 402 1500 31/10/2017 Poli No 0.498 99.85 

Atlantic 532 200 7 402 1800 31/10/2017 Poli No 0.498 99.97 

Atlantic 532 200 7 402 2100 31/10/2017 Poli No 0.498 99.79 

Atlantic 532 200 7 402 2400 31/10/2017 Poli No 0.498 99.77 

Atlantic 532 200 7 402 2700 31/10/2017 Poli No 0.498 99.74 

Atlantic 532 200 7 402 3000 31/10/2017 Poli No 0.498 99.71 

Atlantic 532 200 7 402 3300 31/10/2017 Poli No 0.498 99.68 

Atlantic 532 200 7 402 3600 31/10/2017 Poli No 0.498 99.65 

Atlantic 532 200 7 402 3900 31/10/2017 Poli No 0.498 99.62 

Atlantic 532 200 7 402 4200 31/10/2017 Poli No 0.498 99.59 

Atlantic 532 200 7 402 4500 31/10/2017 Poli No 0.498 99.56 

Atlantic 532 200 7 402 4800 31/10/2017 Poli No 0.498 99.53 

Atlantic 532 200 7 402 5100 31/10/2017 Poli No 0.498 99.50 

Atlantic 532 200 7 402 5400 31/10/2017 Poli No 0.498 99.47 

Atlantic 532 200 7 402 5700 31/10/2017 Poli No 0.498 99.44 

Atlantic 532 200 7 402 6000 31/10/2017 Poli No 0.498 99.41 

Atlantic 532 300 9 402 300 31/10/2017 Poli No 0.746 99.97 

Atlantic 532 300 9 402 600 31/10/2017 Poli No 0.746 99.94 

Atlantic 532 300 9 402 900 31/10/2017 Poli No 0.746 99.91 

Atlantic 532 300 9 402 1200 31/10/2017 Poli No 0.746 99.88 

Atlantic 532 300 9 402 1500 31/10/2017 Poli No 0.746 99.85 

Atlantic 532 300 9 402 1800 31/10/2017 Poli No 0.746 99.97 

Atlantic 532 300 9 402 2100 31/10/2017 Poli No 0.746 99.79 

Atlantic 532 300 9 402 2400 31/10/2017 Poli No 0.746 99.77 

Atlantic 532 300 9 402 2700 31/10/2017 Poli No 0.746 99.74 

Atlantic 532 300 9 402 3000 31/10/2017 Poli No 0.746 99.71 

Atlantic 532 300 9 402 3300 31/10/2017 Poli No 0.746 99.68 

Atlantic 532 300 9 402 3600 31/10/2017 Poli No 0.746 99.65 

Atlantic 532 300 9 402 3900 31/10/2017 Poli No 0.746 99.62 

Atlantic 532 300 9 402 4200 31/10/2017 Poli No 0.746 99.59 

Atlantic 532 300 9 402 4500 31/10/2017 Poli No 0.746 99.56 
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Atlantic 532 300 9 402 4800 31/10/2017 Poli No 0.746 99.53 

Atlantic 532 300 9 402 5100 31/10/2017 Poli No 0.746 99.50 

Atlantic 532 300 9 402 5400 31/10/2017 Poli No 0.746 99.47 

Atlantic 532 300 9 402 5700 31/10/2017 Poli No 0.746 99.44 

Atlantic 532 300 9 402 6000 31/10/2017 Poli No 0.746 99.41 

Atlantic 532 500 11 402 300 31/10/2017 Poli No 1.244 99.97 

Atlantic 532 500 11 402 600 31/10/2017 Poli No 1.244 99.94 

Atlantic 532 500 11 402 900 31/10/2017 Poli No 1.244 99.91 

Atlantic 532 500 11 402 1200 31/10/2017 Poli No 1.244 99.88 

Atlantic 532 500 11 402 1500 31/10/2017 Poli No 1.244 99.85 

Atlantic 532 500 11 402 1800 31/10/2017 Poli No 1.244 99.97 

Atlantic 532 500 11 402 2100 31/10/2017 Poli No 1.244 99.79 

Atlantic 532 500 11 402 2400 31/10/2017 Poli No 1.244 99.77 

Atlantic 532 500 11 402 2700 31/10/2017 Poli No 1.244 99.74 

Atlantic 532 500 11 402 3000 31/10/2017 Poli No 1.244 99.71 

Atlantic 532 500 11 402 3300 31/10/2017 Poli No 1.244 99.68 

Atlantic 532 500 11 402 3600 31/10/2017 Poli No 1.244 99.65 

Atlantic 532 500 11 402 3900 31/10/2017 Poli No 1.244 99.62 

Atlantic 532 500 11 402 4200 31/10/2017 Poli No 1.244 99.59 

Atlantic 532 500 11 402 4500 31/10/2017 Poli No 1.244 99.56 

Atlantic 532 500 11 402 4800 31/10/2017 Poli No 1.244 99.53 

Atlantic 532 500 11 402 5100 31/10/2017 Poli No 1.244 99.50 

Atlantic 532 500 11 402 5400 31/10/2017 Poli No 1.244 99.47 

Atlantic 532 500 11 402 5700 31/10/2017 Poli No 1.244 99.44 

Atlantic 532 500 11 402 6000 31/10/2017 Poli No 1.244 99.41 

Atlantic 532 1000 16 402 300 31/10/2017 Poli No 2.488 99.97 

Atlantic 532 1000 16 402 600 31/10/2017 Poli No 2.488 99.94 

Atlantic 532 1000 16 402 900 31/10/2017 Poli No 2.488 99.91 

Atlantic 532 1000 16 402 1200 31/10/2017 Poli No 2.488 99.88 

Atlantic 532 1000 16 402 1500 31/10/2017 Poli No 2.488 99.85 

Atlantic 532 1000 16 402 1800 31/10/2017 Poli No 2.488 99.97 

Atlantic 532 1000 16 402 2100 31/10/2017 Poli No 2.488 99.79 

Atlantic 532 1000 16 402 2400 31/10/2017 Poli No 2.488 99.77 

Atlantic 532 1000 16 402 2700 31/10/2017 Poli No 2.488 99.74 

Atlantic 532 1000 16 402 3000 31/10/2017 Poli No 2.488 99.71 

Atlantic 532 1000 16 402 3300 31/10/2017 Poli No 2.488 99.68 

Atlantic 532 1000 16 402 3600 31/10/2017 Poli No 2.488 99.65 

Atlantic 532 1000 16 402 3900 31/10/2017 Poli No 2.488 99.62 

Atlantic 532 1000 16 402 4200 31/10/2017 Poli No 2.488 99.59 

Atlantic 532 1000 16 402 4500 31/10/2017 Poli No 2.488 99.56 

Atlantic 532 1000 16 402 4800 31/10/2017 Poli No 2.488 99.53 

Atlantic 532 1000 16 402 5100 31/10/2017 Poli No 2.488 99.50 

Atlantic 532 1000 16 402 5400 31/10/2017 Poli No 2.488 99.47 

Atlantic 532 1000 16 402 5700 31/10/2017 Poli No 2.488 99.44 
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Atlantic 532 1000 16 402 6000 31/10/2017 Poli No 2.488 99.41 

Atlantic 532 3860 30 402 300 31/10/2017 Poli No 9.602 99.97 

Atlantic 532 3860 30 402 600 31/10/2017 Poli No 9.602 99.94 

Atlantic 532 3860 30 402 900 31/10/2017 Poli No 9.602 99.91 

Atlantic 532 3860 30 402 1200 31/10/2017 Poli No 9.602 99.88 

Atlantic 532 3860 30 402 1500 31/10/2017 Poli No 9.602 99.85 

Atlantic 532 3860 30 402 1800 31/10/2017 Poli No 9.602 99.97 

Atlantic 532 3860 60 402 2100 31/10/2017 Poli No 9.602 99.79 

Atlantic 532 3860 30 402 2400 31/10/2017 Poli No 9.602 99.77 

Atlantic 532 3860 30 402 2700 31/10/2017 Poli No 9.602 99.74 

Atlantic 532 3860 30 402 3000 31/10/2017 Poli No 9.602 99.71 

Atlantic 532 3860 30 402 3300 31/10/2017 Poli No 9.602 99.68 

Atlantic 532 3860 30 402 3600 31/10/2017 Poli No 9.602 99.65 

Atlantic 532 3860 30 402 3900 31/10/2017 Poli No 9.602 99.62 

Atlantic 532 3860 30 402 4200 31/10/2017 Poli No 9.602 99.59 

Atlantic 532 3860 30 402 4500 31/10/2017 Poli No 9.602 99.56 

Atlantic 532 3860 30 402 4800 31/10/2017 Poli No 9.602 99.53 

Atlantic 532 3860 30 402 5100 31/10/2017 Poli No 9.602 99.50 

Atlantic 532 3860 30 402 5400 31/10/2017 Poli No 9.602 99.47 

Atlantic 532 3860 30 402 5700 31/10/2017 Poli No 9.602 99.44 

Atlantic 532 3860 30 402 6000 31/10/2017 Poli No 9.602 99.41 

Atlantic 532   10 100 180 07/11/2017 Poli No - 99.93 

Atlantic 532   10 100 300 07/11/2017 Poli No - 99.88 

Atlantic 532   10 100 420 07/11/2017 Poli No - 99.83 

Atlantic 532   10 100 600 07/11/2017 Poli No - 99.76 

Atlantic 532   10 100 900 07/11/2017 Poli No - 99.65 

Atlantic 532   10 100 1200 07/11/2017 Poli No - 99.53 

Atlantic 532   20 100 180 07/11/2017 Poli No - 99.93 

Atlantic 532   20 100 300 07/11/2017 Poli No - 99.88 

Atlantic 532   20 100 420 07/11/2017 Poli No - 99.83 

Atlantic 532   20 100 600 07/11/2017 Poli No - 99.76 

Atlantic 532   20 100 900 07/11/2017 Poli No - 99.65 

Atlantic 532   20 100 1200 07/11/2017 Poli No - 99.53 

Atlantic 532   30 100 180 07/11/2017 Poli No - 99.93 

Atlantic 532   30 100 300 07/11/2017 Poli No - 99.88 

Atlantic 532   30 100 420 07/11/2017 Poli No - 99.83 

Atlantic 532   30 100 600 07/11/2017 Poli No - 99.76 

Atlantic 532   30 100 900 07/11/2017 Poli No - 99.65 

Atlantic 532   30 100 1200 07/11/2017 Poli No - 99.53 

Atlantic 532   10 67 180 07/11/2017 Poli No - 99.89 

Atlantic 532   10 67 300 07/11/2017 Poli No - 99.82 

Atlantic 532   10 67 420 07/11/2017 Poli No - 99.75 

Atlantic 532   10 67 600 07/11/2017 Poli No - 99.65 

Atlantic 532   10 67 900 07/11/2017 Poli No - 99.47 
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Atlantic 532   10 67 1200 07/11/2017 Poli No - 99.30 

Atlantic 532   20 67 180 07/11/2017 Poli No - 99.89 

Atlantic 532   20 67 300 07/11/2017 Poli No - 99.82 

Atlantic 532   20 67 420 07/11/2017 Poli No - 99.75 

Atlantic 532   20 67 600 07/11/2017 Poli No - 99.65 

Atlantic 532   20 67 900 07/11/2017 Poli No - 99.47 

Atlantic 532   20 67 1200 07/11/2017 Poli No - 99.30 

Atlantic 532   30 67 180 07/11/2017 Poli No - 99.89 

Atlantic 532   30 67 300 07/11/2017 Poli No - 99.82 

Atlantic 532   30 67 420 07/11/2017 Poli No - 99.75 

Atlantic 532   30 67 600 07/11/2017 Poli No - 99.65 

Atlantic 532   30 67 900 07/11/2017 Poli No - 99.47 

Atlantic 532   30 67 1200 07/11/2017 Poli No - 99.30 

Atlantic 532   10 40 180 07/11/2017 Poli No - 99.82 

Atlantic 532   10 40 300 07/11/2017 Poli No - 99.71 

Atlantic 532   10 40 420 07/11/2017 Poli No - 99.59 

Atlantic 532   10 40 600 07/11/2017 Poli No - 99.41 

Atlantic 532   10 40 900 07/11/2017 Poli No - 99.12 

Atlantic 532   10 40 1200 07/11/2017 Poli No - 98.82 

Atlantic 532   20 40 180 07/11/2017 Poli No - 99.82 

Atlantic 532   20 40 300 07/11/2017 Poli No - 99.71 

Atlantic 532   20 40 420 07/11/2017 Poli No - 99.59 

Atlantic 532   20 40 600 07/11/2017 Poli No - 99.41 

Atlantic 532   20 40 900 07/11/2017 Poli No - 99.12 

Atlantic 532   20 40 1200 07/11/2017 Poli No - 98.82 

Atlantic 532   30 40 180 07/11/2017 Poli No - 99.82 

Atlantic 532   30 40 300 07/11/2017 Poli No - 99.71 

Atlantic 532   30 40 420 07/11/2017 Poli No - 99.59 

Atlantic 532   30 40 600 07/11/2017 Poli No - 99.41 

Atlantic 532   30 40 900 07/11/2017 Poli No - 99.12 

Atlantic 532   30 40 1200 07/11/2017 Poli No - 98.82 

Atlantic 532   10 25 180 07/11/2017 Poli No - 99.72 

Atlantic 532   10 25 300 07/11/2017 Poli No - 99.53 

Atlantic 532   10 25 420 07/11/2017 Poli No - 99.34 

Atlantic 532   10 25 600 07/11/2017 Poli No - 99.06 

Atlantic 532   10 25 900 07/11/2017 Poli No - 98.58 

Atlantic 532   10 25 1200 07/11/2017 Poli No - 98.11 

Atlantic 532   20 25 180 07/11/2017 Poli No - 99.72 

Atlantic 532   20 25 300 07/11/2017 Poli No - 99.53 

Atlantic 532   20 25 420 07/11/2017 Poli No - 99.34 

Atlantic 532   20 25 600 07/11/2017 Poli No - 99.06 

Atlantic 532   20 25 900 07/11/2017 Poli No - 98.58 

Atlantic 532   20 25 1200 07/11/2017 Poli No - 98.11 

Atlantic 532   30 25 180 07/11/2017 Poli No - 99.72 
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Atlantic 532   30 25 300 07/11/2017 Poli No - 99.53 

Atlantic 532   30 25 420 07/11/2017 Poli No - 99.34 

Atlantic 532   30 25 600 07/11/2017 Poli No - 99.06 

Atlantic 532   30 25 900 07/11/2017 Poli No - 98.58 

Atlantic 532   30 25 1200 07/11/2017 Poli No - 98.11 

Atlantic 532   10 100 180 07/11/2017 Mono No - 99.93 

Atlantic 532   10 100 300 07/11/2017 Mono No - 99.88 

Atlantic 532   10 100 420 07/11/2017 Mono No - 99.83 

Atlantic 532   10 100 600 07/11/2017 Mono No - 99.76 

Atlantic 532   10 100 900 07/11/2017 Mono No - 99.65 

Atlantic 532   10 100 1200 07/11/2017 Mono No - 99.53 

Atlantic 532   20 100 180 07/11/2017 Mono No - 99.93 

Atlantic 532   20 100 300 07/11/2017 Mono No - 99.88 

Atlantic 532   20 100 420 07/11/2017 Mono No - 99.83 

Atlantic 532   20 100 600 07/11/2017 Mono No - 99.76 

Atlantic 532   20 100 900 07/11/2017 Mono No - 99.65 

Atlantic 532   20 100 1200 07/11/2017 Mono No - 99.53 

Atlantic 532   30 100 180 07/11/2017 Mono No - 99.93 

Atlantic 532   30 100 300 07/11/2017 Mono No - 99.88 

Atlantic 532   30 100 420 07/11/2017 Mono No - 99.83 

Atlantic 532   30 100 600 07/11/2017 Mono No - 99.76 

Atlantic 532   30 100 900 07/11/2017 Mono No - 99.65 

Atlantic 532   30 100 1200 07/11/2017 Mono No - 99.53 

Atlantic 532   10 67 180 07/11/2017 Mono No - 99.89 

Atlantic 532   10 67 300 07/11/2017 Mono No - 99.82 

Atlantic 532   10 67 420 07/11/2017 Mono No - 99.75 

Atlantic 532   10 67 600 07/11/2017 Mono No - 99.65 

Atlantic 532   10 67 900 07/11/2017 Mono No - 99.47 

Atlantic 532   10 67 1200 07/11/2017 Mono No - 99.30 

Atlantic 532   20 67 180 07/11/2017 Mono No - 99.89 

Atlantic 532   20 67 300 07/11/2017 Mono No - 99.82 

Atlantic 532   20 67 420 07/11/2017 Mono No - 99.75 

Atlantic 532   20 67 600 07/11/2017 Mono No - 99.65 

Atlantic 532   20 67 900 07/11/2017 Mono No - 99.47 

Atlantic 532   20 67 1200 07/11/2017 Mono No - 99.30 

Atlantic 532   30 67 180 07/11/2017 Mono No - 99.89 

Atlantic 532   30 67 300 07/11/2017 Mono No - 99.82 

Atlantic 532   30 67 420 07/11/2017 Mono No - 99.75 

Atlantic 532   30 67 600 07/11/2017 Mono No - 99.65 

Atlantic 532   30 67 900 07/11/2017 Mono No - 99.47 

Atlantic 532   30 67 1200 07/11/2017 Mono No - 99.30 

Atlantic 532   10 40 180 07/11/2017 Mono No - 99.82 

Atlantic 532   10 40 300 07/11/2017 Mono No - 99.71 

Atlantic 532   10 40 420 07/11/2017 Mono No - 99.59 
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Atlantic 532   10 40 600 07/11/2017 Mono No - 99.41 

Atlantic 532   10 40 900 07/11/2017 Mono No - 99.12 

Atlantic 532   10 40 1200 07/11/2017 Mono No - 98.82 

Atlantic 532   20 40 180 07/11/2017 Mono No - 99.82 

Atlantic 532   20 40 300 07/11/2017 Mono No - 99.71 

Atlantic 532   20 40 420 07/11/2017 Mono No - 99.59 

Atlantic 532   20 40 600 07/11/2017 Mono No - 99.41 

Atlantic 532   20 40 900 07/11/2017 Mono No - 99.12 

Atlantic 532   20 40 1200 07/11/2017 Mono No - 98.82 

Atlantic 532   30 40 180 07/11/2017 Mono No - 99.82 

Atlantic 532   30 40 300 07/11/2017 Mono No - 99.71 

Atlantic 532   30 40 420 07/11/2017 Mono No - 99.59 

Atlantic 532   30 40 600 07/11/2017 Mono No - 99.41 

Atlantic 532   30 40 900 07/11/2017 Mono No - 99.12 

Atlantic 532   30 40 1200 07/11/2017 Mono No - 98.82 

Atlantic 532   10 25 180 07/11/2017 Mono No - 99.72 

Atlantic 532   10 25 300 07/11/2017 Mono No - 99.53 

Atlantic 532   10 25 420 07/11/2017 Mono No - 99.34 

Atlantic 532   10 25 600 07/11/2017 Mono No - 99.06 

Atlantic 532   10 25 900 07/11/2017 Mono No - 98.58 

Atlantic 532   10 25 1200 07/11/2017 Mono No - 98.11 

Atlantic 532   20 25 180 07/11/2017 Mono No - 99.72 

Atlantic 532   20 25 300 07/11/2017 Mono No - 99.53 

Atlantic 532   20 25 420 07/11/2017 Mono No - 99.34 

Atlantic 532   20 25 600 07/11/2017 Mono No - 99.06 

Atlantic 532   20 25 900 07/11/2017 Mono No - 98.58 

Atlantic 532   20 25 1200 07/11/2017 Mono No - 98.11 

Atlantic 532   30 25 180 07/11/2017 Mono No - 99.72 

Atlantic 532   30 25 300 07/11/2017 Mono No - 99.53 

Atlantic 532   30 25 420 07/11/2017 Mono No - 99.34 

Atlantic 532   30 25 600 07/11/2017 Mono No - 99.06 

Atlantic 532   30 25 900 07/11/2017 Mono No - 98.58 

Atlantic 532   30 25 1200 07/11/2017 Mono No - 98.11 

Atlantic 532 1570 19 402 300 07/11/2017 Poli No 3.905 99.97 

Atlantic 532 1900 21 402 300 07/11/2017 Poli No 4.726 99.97 

Atlantic 532 2477 24 402 300 07/11/2017 Poli No 6.162 99.97 

Atlantic 532 2950 26 402 300 07/11/2017 Poli No 7.338 99.97 

Atlantic 532 3400 28 402 300 07/11/2017 Poli No 8.458 99.97 

Atlantic 532   40 402 300 07/11/2017 Poli No - 99.97 

Atlantic 532   50 402 300 07/11/2017 Poli No - 99.97 

Atlantic 532   60 402 300 07/11/2017 Poli No - 99.97 

Atlantic 532 3860 30 402 180 07/11/2017 Poli No 9.602 99.98 

Atlantic 532 3860 30 402 240 07/11/2017 Poli No 9.602 99.98 

Atlantic 532 3860 30 402 300 07/11/2017 Poli No 9.602 99.97 
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Atlantic 532 3860 30 402 360 07/11/2017 Poli No 9.602 99.96 

Atlantic 532 3860 30 402 420 07/11/2017 Poli No 9.602 99.96 

Atlantic 532 3860 30 402 480 07/11/2017 Poli No 9.602 99.95 

Atlantic 532 3860 30 402 540 07/11/2017 Poli No 9.602 99.95 

Atlantic 532 3860 30 402 600 07/11/2017 Poli No 9.602 99.94 

Lumera 532 1500   400 1000 24/11/2017 Mono No 3.750 99.90 

Lumera 532 1500   400 6000 24/11/2017 Mono No 3.750 99.41 

Lumera 532 1500   400 11000 24/11/2017 Mono No 3.750 98.92 

Lumera 532 1500   400 16000 24/11/2017 Mono No 3.750 98.43 

Lumera 532 1500   400 21000 24/11/2017 Mono No 3.750 97.94 

Lumera 532 1500   400 26000 24/11/2017 Mono No 3.750 97.44 

Lumera 532 1500   400 31000 24/11/2017 Mono No 3.750 96.95 

Lumera 532 1500   400 36000 24/11/2017 Mono No 3.750 96.46 

Lumera 532 1500   400 41000 24/11/2017 Mono No 3.750 95.97 

Lumera 532 1500   400 46000 24/11/2017 Mono No 3.750 95.48 

Lumera 532 1500   400 56000 24/11/2017 Mono No 3.750 94.50 

Lumera 532 1500   400 61000 24/11/2017 Mono No 3.750 94.01 

Lumera 532 3000   400 500 24/11/2017 Mono No 7.500 99.95 

Lumera 532 3000   400 1000 24/11/2017 Mono No 7.500 99.90 

Lumera 532 3000   400 1500 24/11/2017 Mono No 7.500 99.85 

Lumera 532 3000   400 2000 24/11/2017 Mono No 7.500 99.80 

Lumera 532 3000   400 2500 24/11/2017 Mono No 7.500 99.75 

Lumera 532 3000   400 3000 24/11/2017 Mono No 7.500 99.71 

Lumera 532 3000   400 3500 24/11/2017 Mono No 7.500 99.66 

Lumera 532 3000   400 4000 24/11/2017 Mono No 7.500 99.61 

Lumera 532 3000   400 4500 24/11/2017 Mono No 7.500 99.56 

Lumera 532 3000   400 5000 24/11/2017 Mono No 7.500 99.51 

Lumera 532 3000   400 10000 24/11/2017 Mono No 7.500 99.02 

Lumera 532 3000   400 15000 24/11/2017 Mono No 7.500 98.53 

Lumera 532 3000   400 20000 24/11/2017 Mono No 7.500 98.03 

Lumera 532 3000   400 25000 24/11/2017 Mono No 7.500 97.54 

Lumera 532 3000   400 30000 24/11/2017 Mono No 7.500 97.05 

Lumera 532 3000   400 35000 24/11/2017 Mono No 7.500 96.56 

Lumera 532 3000   400 40000 24/11/2017 Mono No 7.500 96.07 

Lumera 532 3000   400 45000 24/11/2017 Mono No 7.500 95.58 

Lumera 532 3000   400 50000 24/11/2017 Mono No 7.500 95.09 

Lumera 532 3000   400 55000 24/11/2017 Mono No 7.500 94.60 

Lumera 532 3000   400 60000 24/11/2017 Mono No 7.500 94.10 

Lumera 1064 650   50 800 24/11/2017 Mono No 13.00 99.37 

Lumera 1064 650   50 1000 24/11/2017 Mono No 13.00 99.21 

Lumera 1064 650   50 1200 24/11/2017 Mono No 13.00 99.06 

Lumera 1064 650   50 1400 24/11/2017 Mono No 13.00 98.90 

Lumera 1064 650   50 1600 24/11/2017 Mono No 13.00 98.74 

Lumera 1064 650   50 1800 24/11/2017 Mono No 13.00 98.58 
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Lumera 1064 650   50 2000 24/11/2017 Mono No 13.00 98.43 

Lumera 1064 650   50 2200 24/11/2017 Mono No 13.00 98.27 

Lumera 1064 650   50 2400 24/11/2017 Mono No 13.00 98.11 

Lumera 1064 650   50 2600 24/11/2017 Mono No 13.00 97.96 

Lumera 1064 2000   50 200 24/11/2017 Mono No 40.00 99.84 

Lumera 1064 2000   50 600 24/11/2017 Mono No 40.00 99.53 

Lumera 1064 2000   50 1000 24/11/2017 Mono No 40.00 99.21 

Lumera 1064 2000   50 1400 24/11/2017 Mono No 40.00 98.90 

Lumera 1064 2000   50 1800 24/11/2017 Mono No 40.00 98.58 

Lumera 1064 2000   50 2200 24/11/2017 Mono No 40.00 98.27 

Lumera 1064 2000   50 2600 24/11/2017 Mono No 40.00 97.96 

Lumera 1064 2000   50 3000 24/11/2017 Mono No 40.00 97.64 

Lumera 1064 2000   50 3400 24/11/2017 Mono No 40.00 97.33 

Lumera 1064 2000   50 3800 24/11/2017 Mono No 40.00 97.01 

Lumera 532 3000   50 200 24/11/2017 Mono No 60.00 99.84 

Lumera 532 3000   50 600 24/11/2017 Mono No 60.00 99.53 

Lumera 532 3000   50 1000 24/11/2017 Mono No 60.00 99.21 

Lumera 532 3000   50 1400 24/11/2017 Mono No 60.00 98.90 

Lumera 532 3000   50 1800 24/11/2017 Mono No 60.00 98.58 

Lumera 532 3000   50 2200 24/11/2017 Mono No 60.00 98.27 

Lumera 532 3000   50 2600 24/11/2017 Mono No 60.00 97.96 

Lumera 532 3000   50 3000 24/11/2017 Mono No 60.00 97.64 

Lumera 532 3000   50 3400 24/11/2017 Mono No 60.00 97.33 

Lumera 532 3000   50 3800 24/11/2017 Mono No 60.00 97.01 

Lumera 532 3000   50 4200 24/11/2017 Mono No 60.00 96.70 

Lumera 532 3000   50 4600 24/11/2017 Mono No 60.00 96.38 

Lumera 1064 4650   50 200 24/11/2017 Mono No 93.00 99.84 

Lumera 1064 4650   50 600 24/11/2017 Mono No 93.00 99.53 

Lumera 1064 4650   50 1000 24/11/2017 Mono No 93.00 99.21 

Lumera 1064 4650   50 1400 24/11/2017 Mono No 93.00 98.90 

Lumera 1064 4650   50 1800 24/11/2017 Mono No 93.00 98.58 

Lumera 1064 4650   50 2200 24/11/2017 Mono No 93.00 98.27 

Lumera 1064 4650   50 2600 24/11/2017 Mono No 93.00 97.96 

Lumera 1064 4650   50 3000 24/11/2017 Mono No 93.00 97.64 

Lumera 1064 4650   50 3400 24/11/2017 Mono No 93.00 97.33 

Lumera 1064 4650   50 3800 24/11/2017 Mono No 93.00 97.01 

Lumera 1064 4650   50 4200 24/11/2017 Mono No 93.00 96.70 

Lumera 1064 4650   50 4600 24/11/2017 Mono No 93.00 96.38 

Lumera 1064 4650   50 5000 24/11/2017 Mono No 93.00 96.07 

Lumera 1064 4650   50 10000 24/11/2017 Mono No 93.00 92.14 

Lumera 1064 4650   50 15000 24/11/2017 Mono No 93.00 88.21 

Lumera 1064 4650   50 20000 24/11/2017 Mono No 93.00 84.28 

Lumera 1064 4650   50 25000 24/11/2017 Mono No 93.00 80.35 

Lumera 1064 4650   50 30000 24/11/2017 Mono No 93.00 76.42 
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Equipo 
λ 

[nm] 
P 

[mW] 
Atenuador 

[%] 
f 

[kHz] 
v desp. 

[mm/min] 
Fecha 

Tipo 
silicio 

Gas  
proc. 

EP 
[µJ] 

S [%] 

Lumera 1064 4650   50 35000 24/11/2017 Mono No 93.00 72.48 

Lumera 1064 4650   50 40000 24/11/2017 Mono No 93.00 68.55 

Lumera 1064 4650   50 45000 24/11/2017 Mono No 93.00 64.62 

Lumera 1064 4650   50 50000 24/11/2017 Mono No 93.00 60.69 

Lumera 1064 4650   50 55000 24/11/2017 Mono No 93.00 56.76 

Lumera 1064 4650   50 60000 24/11/2017 Mono No 93.00 52.83 

Lumera 355 1000   50 500 29/11/2017 Mono Si 20.00 99.61 

Lumera 355 1000   50 500 29/11/2017 Mono No 20.00 99.61 

Lumera 355 1000   50 1000 29/11/2017 Mono Si 20.00 99.21 

Lumera 355 1000   50 1000 29/11/2017 Mono No 20.00 99.21 

Lumera 355 1000   50 1500 29/11/2017 Mono Si 20.00 98.82 

Lumera 355 1000   50 1500 29/11/2017 Mono No 20.00 98.82 

Lumera 355 1000   50 2000 29/11/2017 Mono Si 20.00 98.43 

Lumera 355 1000   50 2000 29/11/2017 Mono No 20.00 98.43 

Lumera 355 1000   50 2500 29/11/2017 Mono Si 20.00 98.03 

Lumera 355 1000   50 2500 29/11/2017 Mono No 20.00 98.03 

Lumera 355 1000   50 3000 29/11/2017 Mono Si 20.00 97.64 

Lumera 355 1000   50 3000 29/11/2017 Mono No 20.00 97.64 

Lumera 355 1000   50 3500 29/11/2017 Mono Si 20.00 97.25 

Lumera 355 1000   50 3500 29/11/2017 Mono No 20.00 97.25 

Lumera 355 1000   50 4000 29/11/2017 Mono Si 20.00 96.86 

Lumera 355 1000   50 4000 29/11/2017 Mono No 20.00 96.86 

Lumera 355 1000   50 4500 29/11/2017 Mono Si 20.00 96.46 

Lumera 355 1000   50 4500 29/11/2017 Mono No 20.00 96.46 

Lumera 355 1000   50 5000 29/11/2017 Mono Si 20.00 96.07 

Lumera 355 1000   50 5000 29/11/2017 Mono No 20.00 96.07 

Lumera 355 440   10 500 29/11/2017 Mono Si 44.00 98.03 

Lumera 355 440   10 500 29/11/2017 Mono No 44.00 98.03 

Lumera 355 440   10 1000 29/11/2017 Mono Si 44.00 96.07 

Lumera 355 440   10 1000 29/11/2017 Mono No 44.00 96.07 

Lumera 355 440   10 1500 29/11/2017 Mono Si 44.00 94.10 

Lumera 355 440   10 1500 29/11/2017 Mono No 44.00 94.10 

Lumera 355 440   10 2000 29/11/2017 Mono Si 44.00 92.14 

Lumera 355 440   10 2000 29/11/2017 Mono No 44.00 92.14 

Lumera 355 440   10 2500 29/11/2017 Mono Si 44.00 90.17 

Lumera 355 440   10 2500 29/11/2017 Mono No 44.00 90.17 

Lumera 355 440   10 3000 29/11/2017 Mono Si 44.00 88.21 

Lumera 355 440   10 3000 29/11/2017 Mono No 44.00 88.21 

Lumera 355 440   10 3500 29/11/2017 Mono Si 44.00 86.24 

Lumera 355 440   10 3500 29/11/2017 Mono No 44.00 86.24 

Lumera 355 440   10 4000 29/11/2017 Mono Si 44.00 84.28 

Lumera 355 440   10 4000 29/11/2017 Mono No 44.00 84.28 

Lumera 355 440   10 4500 29/11/2017 Mono Si 44.00 82.31 

Lumera 355 440   10 4500 29/11/2017 Mono No 44.00 82.31 
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Equipo 
λ 

[nm] 
P 

[mW] 
Atenuador 

[%] 
f 

[kHz] 
v desp. 

[mm/min] 
Fecha 

Tipo 
silicio 

Gas  
proc. 

EP 
[µJ] 

S [%] 

Lumera 355 440   10 5000 29/11/2017 Mono Si 44.00 80.35 

Lumera 355 440   10 5000 29/11/2017 Mono No 44.00 80.35 

Lumera 355 300   50 500 05/12/2017 Mono No 6.000 99.61 

Lumera 355 300   50 1000 05/12/2017 Mono No 6.000 99.21 

Lumera 355 300   50 1500 05/12/2017 Mono No 6.000 98.82 

Lumera 355 300   50 2000 05/12/2017 Mono No 6.000 98.43 

Lumera 355 300   50 2500 05/12/2017 Mono No 6.000 98.03 

Lumera 355 300   50 3000 05/12/2017 Mono No 6.000 97.64 

Lumera 355 300   50 3500 05/12/2017 Mono No 6.000 97.25 

Lumera 355 300   50 4000 05/12/2017 Mono No 6.000 96.86 

Lumera 355 300   50 4500 05/12/2017 Mono No 6.000 96.46 

Lumera 355 300   50 5000 05/12/2017 Mono No 6.000 96.07 

Lumera 355 600   50 500 05/12/2017 Mono No 12.00 99.61 

Lumera 355 600   50 1000 05/12/2017 Mono No 12.00 99.21 

Lumera 355 600   50 1500 05/12/2017 Mono No 12.00 98.82 

Lumera 355 600   50 2000 05/12/2017 Mono No 12.00 98.43 

Lumera 355 600   50 2500 05/12/2017 Mono No 12.00 98.03 

Lumera 355 600   50 3000 05/12/2017 Mono No 12.00 97.64 

Lumera 355 600   50 3500 05/12/2017 Mono No 12.00 97.25 

Lumera 355 600   50 4000 05/12/2017 Mono No 12.00 96.86 

Lumera 355 600   50 4500 05/12/2017 Mono No 12.00 96.46 

Lumera 355 600   50 5000 05/12/2017 Mono No 12.00 96.07 

Lumera 355 150   10 500 05/12/2017 Mono No 15.00 98.03 

Lumera 355 150   10 1000 05/12/2017 Mono No 15.00 96.07 

Lumera 355 150   10 1500 05/12/2017 Mono No 15.00 94.10 

Lumera 355 150   10 2000 05/12/2017 Mono No 15.00 92.14 

Lumera 355 150   10 2500 05/12/2017 Mono No 15.00 90.17 

Lumera 355 150   10 3000 05/12/2017 Mono No 15.00 88.21 

Lumera 355 150   10 3500 05/12/2017 Mono No 15.00 86.24 

Lumera 355 150   10 4000 05/12/2017 Mono No 15.00 84.28 

Lumera 355 150   10 4500 05/12/2017 Mono No 15.00 82.31 

Lumera 355 150   10 5000 05/12/2017 Mono No 15.00 80.35 

Lumera 355 300   10 500 05/12/2017 Mono No 30.00 98.03 

Lumera 355 300   10 1000 05/12/2017 Mono No 30.00 96.07 

Lumera 355 300   10 1500 05/12/2017 Mono No 30.00 94.10 

Lumera 355 300   10 2000 05/12/2017 Mono No 30.00 92.14 

Lumera 355 300   10 2500 05/12/2017 Mono No 30.00 90.17 

Lumera 355 300   10 3000 05/12/2017 Mono No 30.00 88.21 

Lumera 355 300   10 3500 05/12/2017 Mono No 30.00 86.24 

Lumera 355 300   10 4000 05/12/2017 Mono No 30.00 84.28 

Lumera 355 300   10 4500 05/12/2017 Mono No 30.00 82.31 

Lumera 355 300   10 5000 05/12/2017 Mono No 30.00 80.35 

 

Tabla 8.1 Recopilación de pruebas preliminares realizadas. 
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Equipo 
Longitud 

onda 
[nm] 

Potencia 
[mW] 

Frecuencia 
[kHz] 

velocidad 
desp. 

[mm/min] 

Espaciado 
[µm] 

Tipo 
silicio 

Energía 
de pulso 

[mJ] 
Fecha 

Lumera 532 3000 50 1400 20 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 50 1400 25 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 50 1400 30 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 50 1800 20 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 50 1800 25 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 50 1800 30 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 50 3400 20 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 50 3400 25 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 50 3400 30 mono 0,0600 29/11/2017 

Lumera 532 3000 400 10000 20 mono 0,0075 29/11/2017 

Lumera 532 3000 400 10000 25 mono 0,0075 29/11/2017 

Lumera 532 3000 400 10000 30 mono 0,0075 29/11/2017 

Lumera 350 600 50 1500 20 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 1500 25 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 1500 30 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 1500 35 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 1500 40 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 2000 20 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 2000 25 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 2000 30 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 2000 35 mono 0,0120 15/12/2017 

Lumera 350 600 50 2000 40 mono 0,0120 15/12/2017 

Tabla 8.2 Recopilación de pruebas en áreas. 

8.3 Abreviaturas, unidades y acrónimos 

Abreviaturas 

S Solapamiento 

Δ𝑥 Separación entre los centros de dos pulsos láser consecutivos 

𝜔 Radio del haz láser en cualquier punto de su recorrido 

𝜔0 Radio del haz láser en foco 

v Velocidad de desplazamiento del haz láser 

f Frecuencia de repetición 

𝐸p Energía de pulso 

𝑃m Potencia media del láser 

𝐸 Campo eléctrico 

B Inducción magnética 

H Campo magnético 

D Desplazamiento eléctrico 
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ε Permitividad eléctrica  

εr Permitividad eléctrica relativa 

ε0 Permitividad eléctrica del vacío 

µ Permeabilidad magnética  

µr Permeabilidad magnética relativa 

µ0 Permeabilidad magnética del vacío 

R Índice de reflexión 

T Índice de transmisión 

n Índice de refracción 

d Distancia a una fuente de radiación electromagnética 

𝐸𝑓 Energía de un fotón 

h Constante de Planck 

c Velocidad de la luz en el vacío 

λ Longitud de onda 

Φ Flujo de fotones 

N Número de fotones 

t Tiempo 

A Superficie 

div Divisor de pulsos del láser 

I Irradiancia 

I0 Irradiancia de pico 

τ Ancho temporal del pulso láser 

r Distancia al eje de un haz gaussiano 

F Fluencia de pulso 

F0 Fluencia de pico 

D Diámetro de la marca dejada por un pulso láser sobre el silicio 

w Frecuencia angular 

k Número de onda 

 

Unidades 

J julios 

mJ milijulios 

µJ microjulios 

m metros 
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cm centímetros 

mm milímetros 

µm micrómetros 

nm nanómetros 

W vatios 

mW milivatios 

s segundos 

ps picosegundos (10-12 s) 

fs femtosegundos (10-15 s) 

eV electronvoltio 

 

Acrónimos 

TCO Transparent conductive oxide (óxido conductor transparente) 

OE Onda electromagnética 

ARC Antireflection coating (recubrimiento antireflectante) 

RIE Reactive ion etching (ataque con iones reactivos) 

SEM Scanning electron microscope (microscopio electrónico de barrido) 

PML Perfectly matched layer 
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